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Presentación
El trabajo en Red, que desde el 2001 viene adelantando el Nodo de Lenguaje de Antioquia, 
a través de los encuentros anuales y las jornadas de formación que se presentan en este 
libro, pretende, por una parte, incentivar en los futuros maestros y docentes en ejercicio, 
una reflexión en la que las dimensiones y los ámbitos de su práctica pedagógica adquieran 
el lugar de relatos orales y experienciales que dignifiquen su profesión; por otra, les permita 
convertirlos en material de trabajo escritural inacabado. 

A este propósito se articulan los debates y las reflexiones que la comunidad académica a 
nivel local, regional y nacional adelanta con la idea de que los saberes que circulan en la 
escuela puedan ser resignificados y propongan un diálogo de saberes a partir del cual se puedan 
identificar los avances y las problemáticas en relación con la lengua, la literatura, la investigación 
en educación, la enseñanza de las lenguas extranjeras, la multiculturalidad, entre otros.

De esta manera, el diálogo entre los diversos textos y contextos que se presentan, pretende 
otorgarle a la palabra hablada, escrita, visual e icónica la posibilidad de convertirse en un tejido 
de voluntades que haga posible el intercambio de ideas, inquietudes, dificultades y proyectos 
que tengan como punto de encuentro al Nodo de Lenguaje de Antioquia y este espacio a su 
vez se proyecte en el concierto nacional y latinoamericano.

En este recorrido por la geografía antioqueña intervienen dos iniciativas: los encuentros 
departamentales realizados en el 2003, 2006 y 2007 y las Jornadas de Formación efectuadas 
en esos mismos períodos. En ambos casos el trabajo de los maestros en formación, en ejercicio, 
los investigadores y los académicos de las universidades, se ha venido cualificando gracias a 
dos estrategias.  

En la primera, debe mencionarse la asesoría y seguimiento que reciben los maestros en 
ejercicio de profesores universitarios en virtud de la existencia de programas y proyectos de 
formación continua que llegan a la ciudad de Medellín y los municipios del departamento de 
Antioquia. En el caso de los maestros en formación, los trabajos que se presentan hacen parte 
del acompañamiento y seguimiento que los profesores universitarios les brindan, con la idea 
de posibilitar su proceso de experimentación y acercamiento a la escuela regular y los diversos 
contextos que hoy determinan al futuro profesional de la educación.

En la segunda estrategia, el académico y el investigador al hacer parte del Nodo y de la Red 
Colombiana de Lenguaje, le permite a la universidad como institución social y cultural avanzar 
en un diálogo que contribuye con la construcción de ciudadanía y la calidad de la educación 
en el país, pues el compromiso individual y colectivo además de fundamentarse en el principio 
del respeto a la diversidad de ámbitos y dimensiones, se convierte en un punto de encuentro 
para avanzar en la construcción de un horizonte de sentido compartido.

En suma, gracias a la diversidad cultural que recorre nuestra geografía antioqueña, el lenguaje 
se convierte en esa otra Región del conocimiento que nos ha permitido entrar en diálogo con las 
culturas locales, regionales, nacionales y latinoamericanas. Este conjunto de sinergias encuentra 
en los nodos municipales, las mesas subregionales, la Red Colombiana y Latinoamericana de 
Lenguaje y los investigadores, el lugar propicio para el encuentro de saberes y la construcción 
de nuevas utopías y realidades que posibiliten la recontextualización de  las políticas públicas 
para el área de las Humanidades y la Lengua Castellana en el país.



Así las cosas, este libro en Red  ha sido tejido desde hace muchos años con las voces de 
quienes se han atrevido a dejarse leer y leerse como artesanos de la palabra, por tanto, nuestras 
referencias al Tercer encuentro departamental deben ser tenidas en cuenta como uno de los 
puntos de partida de la madeja. Igualmente, las Jornadas de Formación, al ser producto de 
un bordado con mayores diseños, propios de la estrategia deconstructiva del tejido, deben ser 
mirados como elementos constitutivos de los primeros artesanos: los maestros, las maestras y 
los estudiantes que hacen posible la existencia de una ciudad, una localidad, una región, un 
país y un planeta en busca de su identidad y desarrollo cultural armonioso. 

Mesa de Coordinación
Nodo de Lenguaje de Antioquia
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Introducción
Esta memoria académica es producto de los Encuentros departamentales y las Jornadas de 
formación que desde el 2001 el Nodo de Lenguaje de Antioquia viene impulsando en la 
región. Así, el Tercer encuentro realizado entre el 6 y 7 de septiembre de 2007 demostró el 
trabajo mancomunado entre el Estado, la escuela y la universidad, pues la asistencia de 300 
personas, representada por maestros en ejercicio, en formación y académicos se convierte 
en un testimonio vivo y punto de referencia para seguir avanzando en el mejoramiento de 
nuestras prácticas pedagógicas en el área de la lengua, las lenguas extranjeras y la literatura.

Los asistentes al Tercer encuentro tuvieron la oportunidad de compartir sus reflexiones y 
conocer las diversas experiencias didácticas que desde diferentes enfoques y métodos se llevan 
a cabo en varias subregiones del departamento; todo esto con el objetivo de contribuir  al 
proceso de formación inicial y continúa de maestros, y al mejoramiento de la calidad de la 
educación preescolar, básica y media en Antioquia. 

Los temas abordados en dicho evento están liderados por docentes universitarios quienes se 
asumen como gestores de una ‘hipótesis nodal’. Este concepto debe entenderse como una 
reflexión sistemática que apoyada en un proceso de indagación teórica y experimental se 
convierte en un pretexto para fundar y consolidar una comunidad académica que además 
de tener asiento en el contexto universitario, se extiende hasta la comunidad educativa de la 
región y el país.

Esta Red, urdida en diálogo con los textos y los contextos de los maestros y los académicos, 
aborda los siguientes tópicos: la formación inicial y continua de maestros; la comprensión y 
producción de textos; la didáctica de la lengua y didáctica de la literatura; la didáctica de las 
lenguas extranjeras; hablar, leer y escribir en la Universidad; lengua e interculturalidad, y, 
hablar, leer y escribir desde la educación inicial hasta la media. Estos temas están encaminados 
al fortalecimiento de maestros investigadores en el área del lenguaje, por medio de la reflexión 
conceptual y la construcción de proyectos que respondan a las necesidades educativas de las 
instituciones y al desarrollo de las localidades donde éstas se encuentran. 

En la base de estas experiencias didácticas, en el área de Lengua Castellana, están  presentes 
los marcos legales o contextuales de la política educativa nacional como son: La Ley 115, la 
Resolución 2343, los Indicadores de Logros Curriculares, Lineamientos Curriculares en Lengua 
Castellana y los Estándares de Lenguaje. Sin embargo, la reflexión y los alcances de muchas 
de las experiencias que se socializaron durante las jornadas de trabajo académico, demuestran 
que en algunas ocasiones dichos marcos legales se quedan cortos en su intención pedagógica, 
principalmente cuando se abordan aspectos relacionados con la equidad y el reconocimiento 
a la diversidad cultural. 

Lo planteado se materializó en temas de la actualidad educativa nacional como son la didáctica 
de las lenguas extranjeras, la lengua e interculturalidad, los medios de comunicación, además, 
del cuestionamiento al desarrollo y asimilación de las nuevas tecnologías de la información 
y de la comunicación en la escuela. Al respecto, algunos asistentes al evento consideran 
que la política educativa en estas áreas del conocimiento, no alcanza a ser coherente con las 
realidades socioeducativas de las comunidades, las instituciones y los maestros; tópicos que, 
entre otros, deben ser objeto de análisis y reflexión permanente al interior de las instituciones 
educativas, con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional y las comunidades académicas 
que estudian dichos ámbitos de la cultura y campos teóricos donde los mismos se inscriben.



De acuerdo con lo anterior, es trascendental el papel de los gestores y los maestros en formación 
vinculados con el Nodo. Los primeros, porque su acompañamiento y asesoría permanente a 
los maestros en ejercicio, permite que las iniciativas pedagógicas y didácticas que surgen 
en las instituciones educativas del departamento de Antioquia aporten a la proyección y 
continuidad de este proyecto socioeducativo y cultural en la región. Y los segundos, es decir, 
los maestros en formación, porque es esencial que las nuevas generaciones de maestros en 
Lengua Castellana puedan compartir y conocer las experiencias de sus colegas en ejercicio, 
de modo que sea un punto de referencia, a la par que una motivación, para que se animen 
a presentar propuestas significativas en el campo de la didáctica de la lengua, las lenguas 
extranjeras y la literatura. Esta visión le permite al Nodo contribuir con el relevo generacional 
desde una perspectiva donde lo experimentado y lo descubierto conversen, con la intención de 
adquirir una comprensión del sentido y el significado del aprendizaje compartido.

Sólo resta decir que la Mesa de Coordinación del Nodo de Antioquia confía en que el 
trabajo en Red entre el Estado, la Universidad, la escuela y la sociedad contribuya con el 
reconocimiento de las necesidades y las problemáticas educativas de la región, buscando con 
ello que se convierta en una tarea perentoria para el desarrollo y el cambio con equidad de la 
comunidad antioqueña. Por ello, jornadas académicas como ésta, aportan en la construcción 
de una política pública para el área del lenguaje en el país, dada la identificación de los 
constantes obstáculos en la enseñanza de las lenguas extranjeras, la lengua y la literatura, y la 
necesidad de promover entre la comunidad magisterial proyectos de investigación y de aula 
que fortalezcan las prácticas pedagógicas en cada institución educativa del departamento. 

Dr. Edwin Carvajal Córdoba
Profesor, Licenciatura en Humanidades Lengua Castellana
Facultad de Educación
Universidad de Antioquia
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Medellín, septiembre 6 de 2007

Nada es observable si nos faltan las palabras, pues donde termina el reino de las palabras acaba también el 
de la existencia. Magna responsabilidad la de ustedes, maestros de la palabra, pues les ha sido encomendada 
la tarea de introducir el lenguaje a la casa del pensamiento, de la vida, del mundo. 

Difícil tarea es tomar la decisión de indagar nuevas formas de hacer lo mismo pero no de la misma manera. 
Una ilusión es común a cada uno de los maestros aquí presentes durante estos dos días de encuentro con la 
palabra, con el lenguaje: compartir ideas, proyectos y experiencias que, como producto de la pregunta y de 
la duda, son manifestaciones de saber, contribuyen a la formación de un tejido social sólido y armonioso, 
demanda que, además, nuestra sociedad le hace a la educación.

En una de sus clases de física, Albert Einstein recuerda a sus alumnos que el examen que van a presentar 
es el mismo del año anterior. Un colega le dice que si no le inquieta que ellos no se preocupen por estudiar. 
Einstein responde: “Para nada, las preguntas son siempre las mismas. Lo que cambian son las respuestas”. 

A cada una de las intervenciones que degustaremos en este evento, con seguridad le subyace una respuesta 
que comporta los conceptos pedagógicos de formación, instrucción, educación, enseñanza, aprendizaje, en 
sus múltiples sentidos, relaciones y experimentaciones, en una diversidad que posibilita contradicciones, 
consensos, disensos y, en esa perspectiva, la constitución y el fortalecimiento de las comunidades 
académicas y científicas, que cada uno de los maestros presentes comporta. Sólo así estaremos formando 
sujetos de saber críticos: en la medida que existe la libertad para asumir posiciones divergentes o para 
construir acuerdos. 

Los cambios en la enseñanza implican reformas en el pensamiento y es obvio que una nueva forma de 
pensar tendrá consecuencias existenciales, morales y cívicas profundas. Ustedes abordan la complejidad en 
su esplendor pues dejan que fluya de manera connatural todo lo que alberga el conocimiento, bien sean 
dudas, errores, preguntas, pasiones, temores, intereses o alegrías. Para ello se requiere una nueva forma de 
relación, aquella que ubica el contexto, es decir, el reconocimiento de la diversidad de sujetos, discursos, 
prácticas, fenómenos lingüísticos, políticos, culturales, sociales, religiosos donde florece la complejidad y 
por tanto la vida.

Moritz Schlick afirmó, en cierta ocasión, que la historia de la filosofía habría seguido un curso muy distinto 
al que de hecho ha recorrido, si los grandes pensadores se hubiesen percatado a tiempo de la existencia 
del lenguaje. Ustedes lo conocen y lo enseñan, por eso hallaremos nuevas respuestas “entre lo que veo y 
digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y dudo” aludiendo a algunos 
versos de Octavio Paz a la muerte de Roman Jakobson.

Los invitamos, finalmente, a que disfrutemos y aprendamos de estas nuevas propuestas que potencian una 
relación con nosotros, con el otro y con lo otro. Difícilmente pueden surgir estas formas de relación con 
el afuera si las propuestas pedagógicas no logran hacer resonar en su interior, el eco de la controversia, 
de los diálogos racionales, de la argumentación, de las diferencias de puntos de vista y de criterios sobre 
los problemas del lenguaje y su enseñanza, es decir, los problemas de los humanos, de cómo construir las 
condiciones para hacer habitable el mundo para todos.

Con inmenso cariño,

Liminar
Palabras de apertura al Tercer encuentro departamental de la enseñanza y 

el aprendizaje de la lengua y la literatura en Antioquia

Marta Lorena Salinas Salazar 
Decana 
Facultad de Educación

Ruth Ángela Ortiz Nieves 
Jefa, Depto de la Enseñanza de las Ccias y las Artes,
Facultad de Educación
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En la historia de esta hipótesis nodal se adelantan experiencias relacionadas con la formación de 
docentes lectores y productores de textos, conscientes del carácter continuo y progresivo de este 
proceso y de la naturaleza de sus dimensiones cognitiva, discursiva y sociocultural. Este conjunto 
de voluntades y prácticas pedagógicas recorre la geografía antioqueña con la idea de promover 
la formación integral del educando mediante la lectura y la escritura, entendida como un proceso 
individual y familiar. También se ponen en marcha proyectos en relación con la lectoescritura 
personalizada, el acercamiento al texto literario y la producción de textos orales. De igual forma, 
en algunas instituciones educativas el lenguaje se convierte en el eje transversal del currículo, el 
cual asume como estrategia la construcción de proyectos pedagógicos. En este contexto, leer y 
escribir son dos habilidades transformadoras.

Así, la formación permanente de maestros incluye una serie de tópicos, entre los que debe 
señalarse: la comprensión e interpretación de las políticas de modernización de la educación, el 
estudio de los Lineamientos Curriculares y otra serie de referentes bibliográficos relacionados 
con el área de lenguaje. Igualmente, las pruebas externas –SABER e ICFES-, son parámetros 
determinantes para el mejoramiento de la calidad de la educación en el departamento y el país, 
al igual que el dominio del maestro en ejercicio de las últimas teorías del lenguaje como la 
textolinguística y los enfoques cognitivo-discursivos, los cuales al ser traducidos en estrategias 
didácticas, les permite a los estudiantes acercarse a una lectura diferente de las realidades socio-
culturales que los determinan. 

PROLEGÓMENOS1

La comprensión y producción de textos 
como estrategia de cambio en la formación 

de docentes en ejercicio.

Gestora: Profesora Lucy Mejía O.
maestros@comunicaciones.udea.edu.co
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Formación de maestros en el desarrollo

Prof. Lucy Mejía Osorio1

Universidad de Antioquia
Doctora en Educación

El Proyecto “Formación de maestros en el desarrollo de competencias para el Área de Lenguaje, es coordinado por Lucy 
Mejía, con el apoyo de Laura Pineda y Nora Martínez (equipo académico), Miriam Briceño y Beatriz Betancur (equipo de 
sistematización).

1•

Conscientes de la necesidad de mejorar la calidad de la educación en lenguaje, la Secretaría de 
Educación para la Cultura de Antioquia y la Universidad de Antioquia firmaron un convenio 
para la realización del proyecto: “Formación de maestros en el desarrollo de competencias 
para el Área de Lenguaje” planeado y ejecutado entre diciembre del 2002 y julio de 2003, 
después de haber sido seleccionado mediante convocatoria pública de carácter nacional. Este 
Proyecto se inscribe en el marco de las nuevas políticas de modernización de la Educación en el 
país. Su propósito fundamental es orientar la formación de los maestros de lenguaje desde los 
enfoques planteados en la Constitución Nacional, la Ley General de Educación, los Lineamientos 
Curriculares y otros documentos reglamentarios. Se trata de un Proyecto que logra enlazar el 
plan de evaluación externa (Pruebas SABER y Examen de Estado) con la formación de los 
docentes en el campo del lenguaje, en la perspectiva de lograr una apropiación y proyección en 
el aula de los fundamentos teóricos de la textolingüística, los enfoques cognitivo-constructivistas 
y la legislación vigente en la educación colombiana.

En su primera etapa el proyecto se desarrolló en 59 municipios, de los 85 que están vinculados al 
Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica (P.M. C.E.B.) del departamento 
de Antioquia. Participaron dos mil ciento veintidós docentes de educación preescolar, básica 
y media, de instituciones oficiales del sector rural y urbano. En su gran mayoría no tenían 
formación en el área de Lengua Castellana.

Con el objetivo de completar la cobertura inicial del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad 
de la Educación en el departamento de Antioquia -PMCEBA-, en lo referente a la formación de 
maestros, la Secretaría de Educación solicitó a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad 
de Antioquia, la realización de la segunda etapa del proyecto “Formación de maestros en el 
desarrollo de competencias para el Área de Lenguaje” en 58 municipios donde no se había 
ejecutado en el 2003. En el año 2006 se realizó en los municipios de Titiribí, Tarso y Támesis y, 
de esta manera, se alcanzó el cubrimiento de los 120 municipios no certificados del departamento 
de Antioquia.

En el mes de diciembre de 2006 se inició la etapa de actualización de los Nodos de Lenguaje, 
que se dejaron instalados en la totalidad de los municipios donde se realizó el Proyecto,.En el 
presente año se realiza en las nueve subregiones del departamento de Antioquia la etapa de 
seguimiento y acompañamiento a los Nodos Subregionales.

En este texto se consigna la síntesis de la experiencia vivida durante este proceso, tanto en sus 
aciertos como en sus dificultades, con el ánimo de mostrar cuanto podemos lograr docentes 
e instituciones educativas cuando nos proponemos trabajar por un objetivo común, aunando 
esfuerzos e iniciativas, venciendo resistencias, rompiendo paradigmas y proponiendo alternativas 
de solución para hacer cada día mejor nuestra educación.

de competencias para el área de lenguaje
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El proyecto se desarrolló en los 120 municipios no certificados del departamento de Antioquia 
vinculados al Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica (P.M.C.E.B.) del 
departamento de Antioquia. Participaron alrededor de 4000 docentes de educación preescolar, básica 
y media, del sector rural y urbano.

Las instituciones educativas participantes en el proyecto, situadas en el área rural, laboran con los 
grados primero a quinto, con un solo educador por centro, para todos los grados. En estos centros 
se imparte la enseñanza con metodología de Escuela Nueva. En cuanto a la población infantil que 
acude, se puede afirmar que es poca; con un promedio de 14 estudiantes entre los 6 y 17 años de 
edad. En otros centros rurales se trabaja con grupos mixtos, algunos en edades acordes con el grado 
de escolaridad -se encuentran en un rango entre los 5 y los 12 años- pero también se presenta en las 
instituciones la extraedad debido a la constante deserción en épocas de cosecha (agosto–diciembre).

Los centros educativos rurales en cada municipio, aunque geográficamente distantes, comparten 
características en cuanto a economía, nivel escolar de la población, aspiraciones educativas, 
costumbres, religión y relaciones sociales. Dada su situación se han convertido en el principal centro 
de desarrollo de la comunidad, y alrededor de ellos giran todos los procesos culturales y educativos 
que se desarrollan en las veredas.

Según lo expresado por los docentes en los proyectos pedagógicos, dentro del medio en que se 
desenvuelven los maestros, hay pocos textos y materiales necesarios que les sirvan de apoyo didáctico 
e investigativo; en la mayoría de las instituciones educativas cuentan con un pequeño bibliobanco 
donde muchos de sus libros son obsoletos y poco atractivos para los estudiantes. Sin embargo, los 
docentes reconocen que en aquellas instituciones educativas donde existen recursos didácticos, la 
ineficiencia, el desinterés o el desconocimiento de algunos educadores ha propiciado el mal estado 
de los materiales. También se da el caso de centros educativos donde no existe material didáctico y 
bibliográfico. Este problema de los textos y materiales ha dificultado la prestación del servicio y, a su 
vez, se ha convertido en un factor asociado a los bajos resultados obtenidos en las pruebas SABER y 
Examen de Estado.

Otro tema, al que se refirieron los docentes en los proyectos, fue el de los estudiantes. Acerca de ellos, 
los docentes coincidieron, en general, en afirmar que hay poca inclinación por leer y que prefieren el 
ocio y otras actividades libres, o en otros casos prefieren, desde muy jóvenes y sin terminar estudios, 
dedicarse a trabajar, dejando en un segundo plano el aspecto educativo. Se evidencia escasa cultura 
de la escritura y la lectura, predominando en sus discursos la violencia simbólica. Los espacios para la 
lectura y la escritura se reducen al tiempo de escolarización, el cual es relativamente poco.

Los maestros fueron enfáticos en considerar, en los proyectos educativos, que una de las mayores 
dificultades para la educación de los niños y jóvenes reside en los padres de familia. En el análisis 
de este tema, en los proyectos, se encontró que los maestros consideran que la falta de apoyo y 
acompañamiento en el proceso educativo de sus hijos se debe a que los padres son iletrados en su 
mayoría y muchos sólo han culminado la básica primaria, ya sea por motivos económicos y/o por el 
poco interés que le dan al estudio, hecho que provoca la deserción escolar.

También es frecuente, dicen ellos, que los padres de familia no asistan a las reuniones que convocan 
las instituciones porque “las ocupaciones del campo son muchas” y “no se puede perder un día de 
jornal por ir a perder el tiempo.” 2

Contexto
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Problemática que se intenta resolver
El proyecto “Formación de maestros en el desarrollo de competencias para el área de lenguaje” 
se ejecutó como respuesta a las necesidades educativas planteadas por los resultados de la prueba 
SABER en esta área. Esta prueba fue aplicada en Antioquia en el año 2002 en forma censal en los 
grados 3º, 5º, 7º y 9º.3 El informe que se presentó sobre los resultados departamentales mostró, de 
manera detallada, el estado de los logros de los estudiantes por:

• Niveles de logro
• Grupos de preguntas o tópicos
• Puntaje (promedios y desviaciones)
• Porcentaje de respuestas por opción

Al hacer el análisis de los resultados por niveles de logro, grupos de preguntas y por puntaje, se 
observó que a pesar de algunas fortalezas, existían marcadas debilidades. A continuación se presenta 
una síntesis de ellas:

En cuanto a los resultados por niveles de logro estos, mostraron que la mayoría de los estudiantes, en 
todos los grados, tenían debilidades al enfrentar lecturas que exigían una comprensión en la cual debían 
relacionar la información explícita e implícita para inferir e interpretar lo sugerido en los textos.

Para grado 5º se señaló, como una gran debilidad, la comprensión fragmentaria de los textos, lo cual 
impide realizar una lectura interpretativa.

Entre algunas de las debilidades en los grados 7º y 9º, se destacan las siguientes: los estudiantes aún no 
realizan una lectura global del texto y no establecen relaciones entre los textos propuestos, a partir de 
los saberes previos; por lo tanto tienen dificultades para generar hipótesis sobre contenidos globales, 
reconstruir la información contenida en los textos leídos, identificar puntos de vista y reconocer 
estrategias utilizadas en textos narrativos y argumentativos.

En cuanto a los resultados por grupos de preguntas, el informe señala como debilidades las siguientes:

•En grado 3º, los estudiantes tienen debilidades en los grupos de identificación y paráfrasis, lo cual 
afecta la comprensión del sentido del texto en una lectura relacional o inferencial.
•En grado 5º, los estudiantes tienen menor dominio a la hora de enfrentar preguntas de paráfrasis 
y pragmática que requieren de traducir y sintetizar de partes del contenido textual y dar cuenta de 
propósitos y finalidades comunicativas.

La información presente fue tomada del documento: Interpretación y análisis de resultados pruebas de lenguaje. En: MEN-ICFES. Informe 
de resultados. Evaluación de la educación básica. Pruebas de lenguaje y matemáticas. Grados 3º,5º,7º y 9º.  Capítulo IV. Tomo I.  Bogotá: 
Febrero, 2003. p.34.  (Formato CD.). Este informe sólo hace referencia al departamento de Antioquia.

3•

Otros casos expuestos sobre el origen del fracaso escolar se lo atribuyen a la migración de los padres 
de familia a otros lugares en busca de empleo, o a la inestabilidad notoria del núcleo familiar, el 
desempleo y la falta de diversificación de la economía. De acuerdo con esto, para muchos de los 
docentes, la juventud se ve obligada a trabajar a temprana edad para aportar ingresos a la familia y por 
ello no ven con seriedad el estudio como perspectiva para mejorar su calidad de vida en el futuro.

A pesar de las dificultades que se han descrito en párrafos anteriores, que son fruto de la percepción 
de los maestros en sus sitios de trabajo, existe un pequeño porcentaje de estudiantes interesados en el 
aprendizaje y con algunos logros significativos.

Es de resaltar que a la hora de identificar los factores que afectan la formación en los procesos de 
adquisición del código escrito en los niños y los procesos de comprensión lectora y producción textual, 
los docentes en general no se reconocen como factor asociado al alcance de los logros esperados.
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Las problemáticas enunciadas en el apartado anterior, donde se describen algunas acciones evaluativas 
realizadas en el país desde la década de los noventa en la Prueba SABER y desde el año 2000 en 
el Examen de Estado, y las debilidades encontradas en el desarrollo de las competencias básicas 
en lenguaje, según los logros esperados, se corroboraron al realizar con el grupo de docentes de 
cada municipio el análisis de los resultados de ambas pruebas. Esto permitió la elaboración de 
autodiagnósticos para el diseño de planes y proyectos institucionales en pro de la cualificación de la 
educación. Lo anterior se materializó mediante:

• La identificación de las necesidades de formación de los docentes en el desarrollo de competencias 
en Lengua Castellana.
• La interpretación, con la comunidad educativa, de los resultados de lenguaje en la Prueba SABER 
y en el Examen de Estado, a la luz de los marcos de interpretación de dichas pruebas, con el 
propósito de establecer las necesidades que permitieron diseñar proyectos pedagógicos, a partir de 
las fortalezas y debilidades encontradas.

Para la primera parte del autodiagnóstico, se utilizó un taller que indagaba sobre las habilidades de los 
docentes para formular preguntas como herramienta diagnóstica.

Al interrogar a los docentes sobre cuál era la intención de ese taller pedagógico, se encontró en sus 
respuestas la aceptación implícita acerca de la no existencia de la habilidad para elaborar preguntas 
que superaran el nivel literal, por lo cual no desarrollaban niveles más complejos de comprensión 
lectora en sus estudiantes.

El problema, según el autodiagnóstico realizado por los maestros

•En grado 7º, según el informe, se observó un equilibrio en el desempeño de los estudiantes en 
todos los grupos de preguntas.
•En grado 9º, las preguntas con mayor debilidad son las relacionadas con la paráfrasis, pragmática y 
enciclopédica. Estas preguntas requieren sintetizar información, dar cuenta de actos comunicativos 
y movilizar información de un texto a otro.

Sobre los resultados por puntaje, refiriéndose a los grados 5º, 7º, 9º, se afirma que: “no hay avances 
significativos de un grado al otro. Pareciera que la educación sufriera un estancamiento en grado 5°.”

Estas debilidades constituyeron los puntos críticos o problemas que se propuso mejorar esta propuesta, 
centrada en los procesos de comprensión lectora y producción textual desde un modelo cognitivo-
discursivo. El Proyecto se ejecutó en tres etapas durante los años 2003, 2005 y 2006, respectivamente, 
con el propósito de contribuir al mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje del lenguaje, de tal 
manera que permitiera a los docentes reorientar las prácticas educativas para guiar el desarrollo de 
competencias en lenguaje en los estudiantes en educación básica y media.

En síntesis, el Proyecto se constituyó en una alternativa de solución a la problemática planteada 
porque:

• No existía, en términos generales, entre los docentes en ejercicio, una fundamentación teórica 
sólida sobre la educación por competencias en el área de Lenguaje.
• Los análisis de resultados de pruebas diagnósticas externas (SABER y Examen de Estado) aplicados 
en todo el país y publicados por el ICFES evidenciaban, en los estudiantes de ese momento, una 
educación tradicional que no contemplaba el desarrollo de competencias en áreas específicas, una 
de las cuales es lenguaje.
• Las nuevas generaciones deben ser educadas desde el enfoque de la comunicación y de la 
significación para llegar a ser competentes no sólo para enfrentar las exigencias de su propia 
cultura en la cotidianidad, sino también para crear conocimiento y darle validez social. Con ello 
contribuirán al desarrollo de la región y del país.
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Se cita textualmente una de las respuestas a la pregunta sobre el objetivo alcanzado con esta actividad: 
“Reconocer la pregunta como una herramienta de diagnóstico. Analizar preguntas y clasificarlas de 
acuerdo al nivel de logro y grupo de preguntas. Reconocer las deficiencias que tenemos frente a la 
elaboración de preguntas.”

Al cuestionar a los profesores sobre la claridad y pertinencia de las preguntas elaboradas, manifestaron: 
“Las preguntas que hicimos fueron claras y pertinentes pero en un nivel de logro literal, tipo 
identificación con grandes dificultades en los tópicos: paráfrasis, gramática, enciclopedia y en los 
niveles: inferencial, intertextual, y crítico.”

A las preguntas ¿cuál nivel de logro median nuestras preguntas?, ¿a cuál grupo de preguntas pertenecían?, 
encontramos un mayor número de respuestas donde se admite que “el nivel de logro más relevante que 
median nuestras preguntas fue el nivel B (literal transcriptivo)”. “Todas las preguntas que formulamos 
pertenecían al nivel A, la identificación, porque la información estaba ubicada en el texto.”

Como fruto de esta actividad, los docentes expresan sus conclusiones y reconocen “grandes vacíos 
al formular preguntas y ubicarlas en el nivel de logro indicado” y “una gran debilidad en la manera 
de formular las preguntas”. Además, “nos limitamos a privilegiar una comprensión literal”. También 
reconocen que “se dificulta elaborar preguntas de nivel intertextual y crítico.” Por lo anterior concluyen: 
“Consideramos, a raíz de la capacitación ofrecida, la necesidad de profundizar en la elaboración de las 
preguntas, concretamente en la toma de conciencia sobre la intención que se debe tener al elaborar 
las preguntas.”

Al preguntar por las fortalezas y las debilidades según el nivel de logro en cada grado 3º, 5º, 7º 
y 9º, comparando el plantel con el municipio, el departamento y la nación se hizo evidente que 
existen debilidades en los mismos niveles y tópicos donde los docentes presentaban debilidades al 
formular las preguntas. Es decir, el desconocimiento del referente teórico desde el cual se estructura 
la Prueba SABER y la falta de análisis de sus resultados, por parte de los docentes, no han permitido 
la elaboración de planes de mejoramiento formulados para superar estas debilidades.

¿Qué concluimos al comparar los niveles de complejidad del Examen de Estado con los niveles de 
logro establecidos para los grados 3º, 5º, 7º, y 9º en la prueba SABER aplicada en el 2002?

Observamos, en un gran número de respuestas, que los maestros desconocen la estructura y los 
resultados del Examen de Estado, y no participan en el análisis de los resultados en sus instituciones, 
ya que los asistentes a esta capacitación son en su mayoría de primaria y de instituciones rurales. 
Muchos reconocen que no presentaron ninguna conclusión respecto de los resultados del Examen de 
Estado “debido a no tener ninguna información sobre éstos.”

Otras expresiones como las siguientes dan cuenta de haber entendido la relación que existe entre estas 
dos pruebas: 

•“Concluimos que el trabajo de comprensión es un proceso que debe iniciarse desde los primeros 
años en los niños y que tiene relación con la escuela.” 

•“A manera de conclusión podemos afirmar que las debilidades y los bajos resultados en las pruebas 
de estado se evidencian por un manejo inapropiado de la lecto-escritura obligando a las instituciones 
a replantear sus modelos de enseñanza, vinculando competencias para el Área de Lenguaje.”

“Aunque en la básica primaria no conocemos con detalle los resultados de los Exámenes de Estado 
(ICFES) ni participamos de su análisis, podemos darnos cuenta que estas pruebas son una continuación 
del trabajo que se hace en la básica primaria y hacen énfasis en los diferentes tipos de comprensión con una 
mayor complejidad, es decir, a medida que se avanza en escolaridad se debe ser más competente.”
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Después de analizar los resultados de las pruebas y detectar las debilidades y fortalezas, se preguntó 
a cada grupo de maestros participantes en este proceso de formación ¿Cómo superar las debilidades? 
Las respuestas, en las que más se insistió, fueron las siguientes: 

Con la elaboración de un proyecto pedagógico, replanteando por parte del docente su método 
tradicional de evaluación, realizando actividades de transversalidad de comprensión lectora en 
las diferentes áreas del conocimiento, capacitando a docentes de todas las áreas, cambiando las 
metodologías, elaborando y desarrollando planes de mejoramiento institucional que impliquen un 
decidido compromiso de la comunidad educativa, continuando con capacitaciones como ésta.

Finalmente se les interrogó sobre cuáles son los factores asociados (causas) para algunas de las 
debilidades desde la realidad de la institución. Las causas que emergen con mayor frecuencia son: 
“falta material didáctico, falta acompañamiento de los padres de familia, apatía de los alumnos, la 
descomposición familiar, no hay hábito lector, falta compromiso y capacitación de los docentes”.

En conclusión, los maestros son reiterativos al insistir que las grandes dificultades de los alumnos 
radican en el analfabetismo, poco acompañamiento y apatía en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Los fundamentos conceptuales que sustentan el Proyecto, están dados por la propuesta de Estrategias 
Cognitivo-Discursivas (ECD), que se experimentó como Intervención Pedagógica para mejorar la 
Comprensión y Producción de Textos en estudiantes de Básica Secundaria en el Instituto INEM José 
Félix de Restrepo de la ciudad de Medellín. 4

La perspectiva desde la cual se construye la propuesta ECD. es la lingüística textual, cuyo objeto 
de estudio es el texto como unidad de comunicación del lenguaje. Desde esta perspectiva teórica, 
el texto es un entretejido (textum) de significaciones que pueden reducirse a un significado global; 
por eso, se le considera una unidad de significación que, dependiendo del tipo de texto, tiende 
hacia la coherencia (aspecto semántico), a la cohesión (aspecto gramatical y léxico) y a una finalidad 
comunicativa (aspecto pragmático).

Es por ello que en el marco de la lingüística textual, son fundamentales conceptos como: 
Cohesión (cohesión lexical, cohesión gramatical,), coherencia (macroestructura, progresión 
temática, microestructura, macrorreglas), tipología de textos (criterio de funcionalidad, criterio 
de estructura), pragmática del discurso, actos de habla, contexto situacional, entre otros.

Fundamentación teórica

MEJÍA OSORIO, Lucy. “Evaluación Comparativa de la Incidencia de una Intervención Pedagógica, para Mejorar la Comprensión y 
Producción de Textos Escritos”. Tesis Doctoral. Universidad de Antioquia. 2002”.

4•

El proyecto Formación de Maestros en Competencias, incluye este concepto como ha sido definido 
para el campo educativo. Sin embargo, dado que los términos competencia, habilidad y estrategia se 
utilizan en el contexto educativo actual con gran frecuencia, pero, a la vez, con gran imprecisión, es 
importante plantear cómo se utilizan en el marco de este proyecto y cómo se relacionan entre sí.

En primer término y de acuerdo con los lineamientos dados por el ICFES para el nuevo Examen de 
Estado, las competencias se definen como “un saber hacer en contexto” (ICFES, 1997, 17); en otras 
palabras, el interés en la educación se centra en la formación de sujetos integrales que tengan más 
la capacidad de comprender, interpretar y cambiar su realidad social, que la capacidad de almacenar 
contenidos específicos de las diversas áreas del saber.

Las competencias en el marco teórico del proyecto
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Este es el modelo didáctico que se presenta como propuesta en este Proyecto

1. Reconocer el texto como unidad sintáctico-semántica
2. Descubrir en el texto la intención comunicativa del autor
3. Señalar el qué, el quién, el cuándo, el dónde, y el cómo, en un texto 
4. Deducir el sentido de las palabras, sin acudir al diccionario
5. Establecer relaciones entre ideas que están en el mismo párrafo o entre párrafos diferentes
6. Jerarquizar los textos en términos de: tema, idea central, ideas fundamentales 

y detalles de ejemplificación 
7. Globalizar la información, hallar la tesis, las proposiciones y la resolución en un texto
8. Utilizar conectivos (preposiciones, conjunciones y adverbios) como pistas para 

comprender y producir textos
9. Elaborar resúmenes
10. Construir textos

Estrategias cognitivo-discursivas para la comprensión 
y producción del texto escrito

Luego la educación lingüística consiste no sólo en determinar cuánto sabe un estudiante (el qué), sino 
de qué manera significa el mundo y usa el conocimiento (el cómo). Esta tendencia hacia la pragmática, 
requiere que el docente de lenguaje propicie en el aula actividades tendientes hacia la construcción y 
reconstrucción de las competencias; hacia el desarrollo de las habilidades y hacia la enseñanza de las 
estrategias que le permitan al alumno, de forma ágil, buscar y ubicar la información que requiere.

En cuanto a las competencias, esta noción está referida, básicamente, hacia las potencialidades y las 
capacidades con que un sujeto cuenta para realizar acciones de interpretación, argumentación 
y proposición. Dentro del proceso de reconceptualización del Examen de Estado, estos tres términos 
fueron definidos y posteriormente divulgados en documentos como: MEN-ICFES. Examen de Estado. 
Documento de Orientación. (Santafé de Bogotá, 2000, p. 29); MEN-ICFES. Nuevo Examen de 
Estado. Cambios para el siglo XXI. Propuesta general. (Santafé de Bogotá, sf., p. 29p.17-18).

Las competencias básicas para realizar acciones de interpretación, argumentación y proposición, se 
plantean como objetivo general de la educación colombiana y, por ende, la meta de la evaluación.

Además de las competencias básicas para realizar acciones de interpretación, argumentación y 
proposición, a la lengua castellana le corresponden en forma particular la competencia comunicativa 
y la competencia significativa. De allí que en los Lineamientos Curriculares para Lengua Castellana 
(1998), se plantee, como enfoques del Área, el de la comunicación y el de la significación.

Mientras la noción de competencia comunicativa es planteada, en los Lineamientos Curriculares (1998), 
como un concepto que aborda el estudio de la lengua en uso y no como sistema descontextualizado, 
la noción de competencia significativa enfatiza en la construcción del sentido.

Ahora bien, esta competencia significativa es desglosada por Canale (1983 y 1995) en siete 
subcompetencias, a saber: Textual, Gramatical, Semántica, Pragmática, Enciclopédica, Literaria 
y Poética. Esta clasificación de siete subcompetencias asociadas a la competencia significativa 
es adoptada por los Lineamientos Curriculares en Lengua Castellana (1998, 51), con el fin de 
que el docente de esta Área le asigne sentido a las acciones pedagógicas, fortaleciendo aquellas 
competencias que así lo requieran.
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•Contribuir al mejoramiento de la calidad de la enseñanza-aprendizaje de la lengua en la Educación 
Básica en Antioquia, mediante la formación de maestros en el desarrollo de competencias en lenguaje, 
especialmente en procesos de comprensión y producción textual.

•Propiciar un autodiagnóstico de las comunidades educativas acerca del bajo desempeño de los 
estudiantes en las Pruebas SABER y en el Examen de Estado, a partir del año 2000 (ICFES), que les 
permita identificar sus necesidades en relación con la formación por competencias.

•Analizar los documentos que sirven de marco legal a la nueva política educativa nacional: Ley 115, 
Informe de los sabios, Plan Decenal, Resolución 2343, Indicadores de Logros Curriculares, Lineamientos 
de logros curriculares (lengua castellana), nuevo Examen del Estado y Estándares de calidad.

•Actualizar a los maestros en las nuevas concepciones lingüísticas y pedagógicas, que orientan los 
lineamientos curriculares en el Área de la Lengua Castellana.

•Diseñar, aplicar y evaluar Proyectos Pedagógicos y de Aula que contribuyan a mejorar el logro de las 
competencias en comprensión y producción de textos, en estudiantes de Educación Básica.

Objetivos

Etapa inicial
• Jornadas de estudio y preparación del equipo de consultores.
• Revisión y actualización colectiva de los materiales escritos necesarios para el proceso. 

Etapa de ejecución
• Acercamiento y reconocimiento in situ con la comunidad educativa de cada municipio.
• Visitas semanales de dos consultores a cada uno de los municipios, para trabajar en talleres 

con los docentes.

Etapa de sistematización
• Revisión y análisis de diarios de campo, autodiagnósticos y anteproyectos.
• Seguimiento de fortalezas y debilidades en todos los municipios y en cada visita.
• Búsqueda de regularidades en las evaluaciones intermedia y final.
• Elaboración de informes y anexos teniendo en cuenta sugerencias y conclusiones.
• Socialización de resultados.

Metodología

Han sido más de cinco años (2003–2007) de intenso trabajo en los cuales los esfuerzos 
institucionales y personales se han unido en pro de una causa común: mejorar la calidad de 
nuestra educación, mediante la cualificación de los docentes del área de Lengua Castellana, en 
los 120 municipios no certificados del departamento de Antioquia.

Es evidente, a lo largo de esta exposición, que pese a las dificultades de diverso orden, el 
Proyecto tanto en sus etapas de formación como de actualización y sostenibilidad, ha alcanzado 
niveles significativos, de los cuales se destacan los siguientes:

Resultados
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• El total de maestros formados en los 120 municipios ha sido de 4000 aproximadamente, con un 
promedio de 33,29% por municipio.
• Algunos municipios se destacaron por el alto número de participantes como: Argelia (48), 
Puerto Triunfo (46), Sonsón (45), Venecia (44) y Valdivia (44). Estos se encontraron por encima 
del promedio.
• De los docentes que recibieron la capacitación, el 59,43% eran menores de 40 años, lo cual 
representa un número significativo de docentes que aún no están en edad de retiro; por lo tanto, la 
formación recibida constituye un aporte necesario en el mejoramiento de su práctica pedagógica. 
Un 25,93% se encuentran entre los 40 y 50 años. Solamente un 0,40% están próximos a la edad 
de retiro.
• En cuanto al nivel de enseñanza, el 70,06% del total de docentes desarrolla su labor pedagógica 
en el nivel de primaria, por lo tanto tienen a su cargo todas las áreas. Esto se constituye en una 
fortaleza, ya que facilita la propuesta transversal del desarrollo de competencias en comprensión 
y producción textual.
• El 68,87% de los participantes son licenciados, lo cual supone un nivel superior de 
formación académica.
• En cuanto a los proyectos pedagógicos de Básica Secundaria que mostraron logros significativos, 
según los objetivos del proyecto, se pueden destacar: Andes, Marinilla, Jardín, Barbosa, San Carlos 
y San Jerónimo. En estos proyectos se evidencia un discurso que da cuenta del acercamiento a los 
referentes sobre los niveles de conceptualización que se exponen en los Lineamientos Curriculares 
de Lengua Castellana de 1998 y a los conceptos claves de la textolingüística.
• Es muy positivo el esfuerzo de algunos docentes por vincular las estrategias cognitivo-discursivas 
(ECD) al diseño de la intervención pedagógica en el aula.  En este sentido se destacan los proyectos de 
básica secundaria. Algunos citan las Estrategias Cognitivo-Discursivas en el marco teórico; otros las 
incluyen en cuadros acompañados de procedimientos, niveles de logros e indicadores de logro y otros 
más construyen sus talleres a partir de las ECD. Un ejemplo es el proyecto de Jardín cuya fortaleza 
radica en la manera como concretaron las estrategias ECD en los talleres: establecen relaciones 
coherentes entre estrategias, estándares, indicadores de logros, tipología textual y nivel de logro.
• En cuanto al diseño y aplicación de talleres, en secundaria, se observó que los proyectos 
pedagógicos con mayores fortalezas en este sentido, fueron los de Olaya, Andes, Nechí y Jardín.  
En ellos, además de la aplicación de las ECD se tuvieron en cuenta niveles de complejidad en 
comprensión lectora y diferentes grupos de preguntas, según las dimensiones del lenguaje; utilizaron 
textos breves y diseñaron actividades ágiles; algunos recurrieron a preguntas abiertas y cerradas.
• En síntesis los proyectos de básica primaria que presentan mayores fortalezas son los de: Marinilla, San 
Jerónimo, Granada, Angostura y Jardín. En secundaria: Jardín, Marinilla, Andes y San Jerónimo.
• Los proyectos en los que se observó un avance a pesar de las debilidades son los de: Angelópolis, 
Belmira, Abejorral, Sonsón, Segovia, Santo Domingo, Montebello, Granada, Cocorná, Armenia, 
Argelia, Nariño y Sabanalarga.
• Otro de los logros más importantes del proyecto lo constituye la conformación de Nodos de Lenguaje 
(Mesas de trabajo) en los municipios participantes, esto garantiza la permanencia del Proyecto 
mediante el acompañamiento a sus participantes. En tal sentido, la Secretaría de Educación para la 
Cultura de Antioquia y la Universidad de Antioquia suscribieron un nuevo convenio, el cual garantiza 
continuar con el proyecto de formación inicial, mediante un plan de actualización, fortalecimiento y 
acompañamiento permanente a los Nodos Municipales del Lenguaje, con miras a la conformación 
de Nodos Subregionales que contribuyan a la consolidación de la Red Departamental del Lenguaje. 
Lo anterior garantiza la continuidad del proceso que, como es evidente a lo largo de este texto, 
apenas se inició La formación docente debe tener continuidad en el tiempo y acompañamiento en 
el desarrollo de las propuestas, debe ser parte de un plan de mejoramiento continuo con el tiempo 
y los recursos suficientes para su ejecución y evaluación.
• Finalmente es importante señalar que el Proyecto contribuyó significativamente a elevar la meta 
propuesta en el Plan de Desarrollo del departamento de Antioquia para la vigencia del 2005-2007, 
en relación con los resultados obtenidos por los estudiantes de Educación Básica en las Pruebas 
SABER 2005. La meta fue superada en 2.42 puntos.
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La escuela se une para la 
transversalización del lenguaje
Lina María Álvarez Uribe 1 
Educadora, IER El Hatillo
Barbosa

Esta experiencia fue realizada con el apoyo de los siguientes profesores de la IE EL Hatillo: Omaira Ospina Castrillón, Marta Tamayo Muñoz, 
Luz Edilma Rincón Escudero, Marta Restrepo Restrepo, Otilia Murillo Otálvaro, Marta Osorio Loaiza, Luz Marina Arango Palacio, Miguel 
Abdón Arboleda, José Alonso Gaviria Arango (Rector), Rosalía Cano Londoño y Jóvenes escritores.
Esto lo demuestran los resultados de la institución en las pruebas de Estado, tomando como referencia los resultados hasta el 2003; además de 
la constante evaluación que se hace del desempeño de los niños, niñas y maestros.

1•

2•

Esta práctica relata la experiencia de la Institución Educativa Rural El Hatillo, ubicada en 
el municipio de Barbosa, proyecto que data del año 2000 como proyecto de área y desde 
el 2003 como proyecto institucional (Macro) hasta 2007. Funciona desde preescolar hasta 
el grado undécimo.

El Macroproyecto de la IE El Hatillo tiene su fundamentación a partir de muchos referentes, 
pero sobre todo nace como una estrategia para solucionar una problemática detectada por 
gran parte de la comunidad educativa, el activismo, reflejado en que los estudiantes de la 
institución “El Hatillo” presentan un bajo nivel lectoescritural.2 Este aspecto les impedía obtener 
un desempeño satisfactorio en las pruebas de estado y en todos aquellos oficios que requerían 
de un nivel alto en las competencias básicas. Tal situación se veía reflejada en el bajo porcentaje 
de alumnos que ingresaban a la educación superior. Como consecuencia, los jóvenes que no 
accedían a la educación superior  veían minadas las oportunidades de desarrollo en el campo 
profesional y laboral. 

El Macroproyecto tiene un objetivo más profundo que el hecho de juntar actividades y no nació 
sólo en el momento en que se expresó la idea y se le dio el nombre, sino mucho antes, quizás 
en el 2000 cuando la profesora Lina María Álvarez del área de castellano comenzó a motivar en 
sus estudiantes la escritura de cuentos y novelas. Esta era una actividad de clase normal y bonita 
que complementó, a los 3 años siguientes, con la capacitación recibida del Nodo de Lenguaje 
de Antioquia, en la cual se dio cuenta de que su trabajo era novedoso y reforzaba un aspecto 
fundamental: La producción y comprensión textual, fomentando el desarrollo de competencias 
básicas y de habilidades psicolingüísticas en los estudiantes.

La idea de competencias desde el Ministerio de Educación estaba tomando mucha fuerza, 
pues desde los lineamientos y los recientes estándares, en ese entonces, se presentaban 
como pilares para la comprensión y significación del proceso de aprendizaje, además se 
tenía la idea que cada área o maestro debía encargarse de una actividad complementaria 
a sus proyectos de aula, lo cual generaba estrés, debido al poco tiempo que cada docente 
tenía para el trabajo de su asignatura.

Además de la evaluación institucional, se mencionaba con gran fuerza la Evaluación de 
Desempeño Docente, la cual en sus inicios recibió un fuerte rechazo por parte del magisterio 
y en la institución educativa cierta incomodidad, dado que la comunicación entre el cuerpo de 
profesores y el rector de ese entonces no era la más adecuada, tanto que este hecho motivó la 
reflexión y solución conjunta de un conflicto que se presentaría más adelante, pues se notaba 
que, a pesar del desacuerdo entre rector y profesores, algunos padres de familia y cierto número 
de estudiantes apoyaban las directrices autoritarias de la administración.



25
Trabajamos fuertemente como material de apoyo  los módulos recibidos del Nodo de Lenguaje de Antioquia.
Lucy Mejía Osorio aborda esta metodología en el proyecto “Formación de maestros en el área de lenguaje.”
Estrategias propuestas por Lucy Mejía.
Lucy Mejía ,Lingüística Textual
Palabras de Martha Restrepo educadora de I.E.

4•
5•
6•
7•
8•

Inicialmente la profesora Lina compartió su experiencia en el área de castellano y los profesores Martha 
Restrepo y Rodrigo Vanegas le ayudaron a elaborar el proyecto de jóvenes escritores para presentarlo 
en la Universidad de Antioquia en el 2003, encuentro que les permitió replantear algunas prácticas.

Las profesoras comparten sus conocimientos a partir de sus aprendizajes en Nodo de Lenguaje de 
Antioquia4 con los compañeros de área; algunos de ellos eran: el Lenguaje es el contenido transversal 
de todas las áreas y éste es el medio principal para cambiar el contexto, pues los aprendizajes 
significativos no son ajenos a su realidad. 

Aplicaron la Propuesta Pedagógica de la EPC5 (Enseñanza para la comprensión), de David Perkins, 
rescatando así las cajas de Jaibaná que nos dio el gobierno y que estaban olvidadas en los rincones de 
los salones. Se apoyaron también en el Enfoque Cognitivo – Constructivista trabajado por Ausubel y su 
Aprendizaje Significativo; Vigotsky y su Teoría Socio-histórica, y Jones con la Enseñanza Estratégica.

También aplicaron las ECD6 (Estrategias cognitivo discursivas)7, SCOM (Situación comunicativa), MOD 
(Modo de organizar el discurso), SE (Saber experiencial); la comprensión del texto escrito: Modelos 
de Procesamiento Secuenciales, Lineales, Interactivos ,la producción del texto escrito: del texto como 
producto al texto como proceso, el modelo integrador de la comprensión y producción del texto 
escrito, la tipología textual, las competencias y estándares en lengua castellana, las subcompetencias 
significativas, las habilidades psicolingüísticas, el lenguaje como contenido transversal en la totalidad 
de las áreas y los Lineamientos Curriculares del Ministerio de Educación.

Finalizando el año 2003, en la semana de evaluación institucional, se consolida la propuesta de la 
profesora Lina María Álvarez Uribe haciendo un planteamiento más concreto del Macroproyecto en 
la asamblea de educadores, pues este permitía orientarnos en la misma dirección y además habíamos 
comprobado que los niños y las niñas mejoraban su nivel lecto-escritural, así como la capacidad de 
análisis, con esta metodología. 8

El rector la invita a buscar aliados, así comienza el trabajo con un gran equipo: Martha Tamayo, 
Martha Restrepo, Omaira Ospina, Otilia Murillo, Edilma Rincón, la coordinadora Rosalía Cano y el 
rector Honorato Moncada. De manera voluntaria integran un comité para fortalecer la propuesta y 
diseñar pautas adecuadas a nuestro contexto y a las nuevas tendencias educativas.

Se pretende hacer una lectura de la institución y a partir de sus necesidades proponemos metas y tareas 
comunes para el mejoramiento, para eso se crearon, desde el comité central, tres subcomités para 
elaborar el marco teórico, el diagnóstico y dar capacitación sobre las nuevas tendencias educativas.

El diagnóstico se realizó directamente con los estudiantes y profesores a través de una encuesta e 
indirectamente con los padres de familia. De esta acción se concluyó que, las tres necesidades básicas 
que tenía la institución y sobre las cuales el Macroproyecto podía intervenir para su mejoramiento 
eran en su orden: dificultades en los procesos lecto-escriturales, tanto de estudiantes como de algunos 
docentes, inadecuadas relaciones interpersonales (problemas de comunicación) y el mal manejo de 
las basuras. 

Los mismos subcomités iniciales se distribuyeron tareas específicas para tener responsables directos en 
cada una de las problemáticas a mejorar. El comité para mejorar las relaciones interpersonales empieza 
a plantear algunas acciones apoyándose en teorías y en entidades así como los otros dos subcomités 
y es aquí cuando la coordinadora Rosalía Cano invita a: Escuela Saludable. Este fue un hecho que, 
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indirectamente, alimentó la necesidad de conciliar, en lugar de entrar en conflicto con el rector, porque 
la presencia y fuerza que dejaron las enseñanzas dejadas con los talleres sobre Asertividad, Higiene 
Mental, Tolerancia, entre otros temas, tuvieron impacto en cada uno de los docentes. La institución, 
además, reconocía que en el aspecto académico, los resultados en las pruebas de Estado no eran los 
mejores y si no hacíamos “algo”, no podríamos salir de un nivel bajo.

De esta primera etapa se puede concluir que las principales motivaciones que alimentaron este sueño 
de trabajo colectivo fueron:

• Mejorar el nivel académico de la institución, ya que es posible cambiar la historia y dejar de 
pensar que nuestros alumnos no tienen posibilidades para ingresar a la educación superior. El 
amor por la lectura y el desarrollo de habilidades escriturales coherentes contribuirán a superar 
las dificultades relacionadas con las competencias básicas, y con los procesos de aprendizajes 
significativos y comprensiones profundas de conceptos. 
• Integrar actividades y proyectos académicos, con más intencionalidad pedagógica en las acciones 
emprendidas, entendiendo que los procesos de integración requieren amplios momentos para su 
planeación, mucha creatividad, conocimiento específico de las áreas, disponibilidad para el trabajo 
colaborativo, reconocimiento de la riqueza de encuentros entre pares académicos y el deseo de 
hacer las cosas con gusto. 
• Mejorar el ambiente escolar, tanto en lo referente a las relaciones interpersonales como al manejo 
adecuado de las basuras y en general al cuidado del entono. 
• Multiplicar las capacitaciones recibidas por las docentes Lina María Álvarez y Martha Lucía 
Restrepo, porque de ellas nació un proyecto conjunto que podía integrarse al trabajo de las áreas 
y fortalecer las competencias básicas y específicas de las asignaturas. 

Con estas motivaciones se plantearon, al inicio de la propuesta, unos objetivos que se han ampliado 
en el transcurso del proyecto, pero en su nacimiento los recordamos así:

•Mejorar la calidad de la educación.
•Agrupar y transversalizar acciones y proyectos.
•Mejorar los procesos pedagógicos con una intencionalidad educativa y de significación.
•Mejorar los resultados en las Pruebas Estatales.
•Fomentar el sentido de pertenencia propendiendo por una institución limpia y con espacios 
agradables.
• Mejorar las relaciones interpersonales.

Este proceso de diagnóstico y planteamiento de objetivos estuvo acompañado de reuniones periódicas 
del Comité central y de la socialización a los otros maestros de todas estas construcciones por 
medio de jornadas pedagógicas. Se hizo énfasis en la estrategia metodológica de Enseñanza para 
la Comprensión como herramienta potente para elaborar proyectos integrados de aula. Terminado 
el primer trimestre de 2004, se vio la necesidad de llevar a la práctica una actividad que permitiera 
integrar propuestas de cada área alrededor de un tópico común y se eligió la celebración del 20 de 
julio. Este trabajo fortaleció el proceso de lectura, el reconocimiento del sentido que tiene el grito de 
independencia para nuestra nación y la comprensión de valores sociales. Los estudiantes se dieron 
cuenta que se trabajaban metas y temas comunes.

Al comienzo del año escolar 2005 se eligió la obra El Quijote de la Mancha como un tópico atractivo y 
motivante para que desde todas las áreas se fortaleciera el cariño por la lectura, el enlace cognoscitivo 
de temas y, de esta manera, se extrajeran de este personaje los hechos e ideas que lo hacen un ser 
lleno de valores que podemos retomar para las reflexiones en torno a la comunicación en la escuela.

El trabajo del 2004 y 2005 se refleja en los resultados de la pruebas Icfes y Pruebas Saber, porque 
muestran un progreso colectivo en habilidades psicolingüísticas, progreso que deseamos ver reflejado 
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en los años venideros, ya que nuestro Macroproyecto debe fortalecerse y continuar replanteando, 
reorganizando, lo que no  da buenos resultados.

A finales del año 2005 se presentó, también, una fuerte crisis porque los coordinadores del Macroproyecto 
se ven obligados a renunciar, debido a la enorme presión ejercida por algunos opositores quienes de 
forma radical manifiestan el deseo de no cambiar paradigmas, ni de seguir estas políticas de Estado que, 
según ellos, lo único que hacen es ponerle más trabajo a los docentes. Después de un corto período de 
reflexión aclaramos que el Macro no exige cambiar de modelos, ni de metodologías; sino que pretende, 
por medio de este instrumento, la integración de las áreas para obtener metas comunes. 

La utilización de esta metodología, como una entre tantas, permite reforzar los procesos pedagógicos 
y es por esto que decidimos continuar, en aras de que el trabajo por los niños y niñas debe superar 
todos los obstáculos. 

Para replantear algunas actividades como desfiles y celebración de la Antioqueñidad, realizamos 
una asamblea con padres de familia, alumnos y profesores en la que tuvimos posiciones fuertes y 
polémicas por la intención pedagógica que le queríamos dar a las acciones dentro de la escuela; sin 
embargo llegamos a acuerdos y decidimos suprimir aquellas que pusieran en riesgo la vida de los 
alumnos o que requirieran de mucho aporte económico por parte de los padres de familia.

Para el año 2006 se pretende fortalecer, de manera más directa, las metas relacionadas con el 
desarrollo de competencias básicas, ciudadanas, laborales y científicas, el manejo de las basuras y las 
relaciones interpersonales, pero acompañadas siempre por procesos lecto – escriturales, enlazando 
estos propósitos con el tópico seleccionado este año, Biodiversidad, y destacando el año internacional 
de la desertificación declarado por la UNESCO para, de esta manera, transversalizar las acciones al 
interior de la escuela a nivel Macro y al interior de las aulas y las áreas a nivel Micro.

Este año estamos trabajando el tópico generativo “Biodiversidad y Familia”, porque queremos rescatar 
el papel de la familia en el proceso enseñanza-aprendizaje sin dejar de lado la importancia de mejorar 
nuestra calidad de vida, trabajando al mismo tiempo el aspecto ambiental.

Comprobamos lo que  el gobierno dice, cuando nos invita a que las escuelas deben salir de su entorno, 
tocar puertas y establecer alianzas con el sector productivo. Los niños y niñas han realizado diversas 
actividades para mejorar la producción textual, entre ellas han escrito cartas dirigidas a empresas con 
las que aplicamos la teoría sobre tipología textual. Las empresas empezaron a decir sí, a las ayudas 
solicitadas por los estudiantes. Ellas son: Superpollo Paisa, Alcaldía Municipal, Estampados J.A. con 
el apoyo en la publicación de los trabajos de los niños y niñas, e Industrias Roca, con la donación de 
baldosa para mejorar la planta física.

Empezamos a integrar todos los proyectos y las acciones de los maestros que quisieron involucrarse 
en este trabajo. Pasamos, luego, a la cuarta etapa, en la que aplicar la metodología se había convertido 
en un deber, gracias al cual fuimos comprobando que el colegio mejoraba paulatinamente. 

Esta fue la etapa que creó más molestia en los detractores del proyecto, ya que la consideraban una 
imposición y no le veían sus bondades, mentalidad que ser mantuvo, hasta que los resultados de 
las pruebas Icfes, le demostraron lo contrario, así como el número de niños que han ingresado a 
la Universidad, también como ha mejorado la planta física de la institución a pesar de que no nos 
han reubicado.

En este año hemos complementado el proyecto con hemerotecas de aula elaboradas con 
costales, con el registro de lectura libre que tiene cada alumno en la biblioteca, con el semillero 
de Jóvenes Escritores, que cada vez participa más en eventos particulares, con los simulacros 
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Marta Lucía Tamayo. Educadora (área de Sociales)
Para comprender el significado del macroproyecto educativo en la IE El Hatillo se necesita un cambio de 
actitud, porque no se requieren estudios especializados ni implementar grandes y novedosas propuestas; 
sencillamente es integrarse en pensamiento y acción al quehacer educativo, para que a partir de las 
diferencias y aptitudes individuales se construya un todo, común, significativo, eficiente. Gracias a la 
doctora Lucy Mejìa por la capacitación dada a los maestros, por el aporte dado a la educación.

Manuel Salvador Rodríguez R. Educador (área de Filosofía) 
El Macroproyecto es una propuesta pedagógica con aplicación en el campo educativo para unificar 
actividades y transversalizar las áreas del conocimiento. Importante seguir adelante con dichas 
propuestas, esto refleja mejoramiento en la calidad de la Educación.

Andrea Morales Sepúlveda. (Personera Estudiantil IE El Hatillo)
Este proyecto me ha parecido lo más espectacular y exitoso que se ha podido crear en mi Institución. 
Es un proyecto que enfoca todo lo relacionado con el mejoramiento y buena calidad de la enseñanza 
y el ambiente escolar.

Yo como personera de los estudiantes creo que este gran sueño de poder mostrar a muchísimas 
personas lo que verdaderamente hacemos en este colegio, debe ser una realidad, porque esto no se 
puede quedar aquí ya que es la muestra de las cosas buenas que se hacen para mejorar y engrandecer 
esta bella Institución.

El hecho de que exista este macro, es significativo porque representa una muestra de amor hacia la 
Institución y de querer ayudar a toda la comunidad educativa.

Mi proyecto también hace parte del macro, ya que éste me permite actuar como mediadora, veedora 
y oidora de los estudiantes, para así mejorar la lectura y la escritura, crear un ambiente sano, tanto en 
la parte física de la Institución como en el interior de cada estudiante.

Luz Edilma Rincón E. Educadora (grado Preescolar)
El macroproyecto me ha parecido un proyecto excelente ya que trabaja para solucionar tres aspectos 
a mejorar en nuestra Institución como son: Manejo de las basuras, la lectoescritura y relaciones 
interpersonales; y de ahí que todas las actividades y contenidos de las áreas deben apuntar a mejorar 
estas tres falencias.

La compañera Lina María Álvarez es quien ha liderado el macroproyecto y se ha mantenido, es una 
persona muy inteligente, emprendedora y muy estructurada ya que el proyecto ha tenido muchos 

Testimonios

pruebas Icfes por período y en todas las áreas, con la hora de lectura, con la aplicación de la 
metodología Enseñanza para la comprensión y las otras mencionadas anteriormente. El proyecto 
es una construcción de 5 años, por eso tiene 300 páginas ya que cada vez se va reestructurando 
y replanteando porque la evaluación es continua.

Podemos concluir que el Macroproyecto de la Institución Educativa El Hatillo parte de la necesidad 
de intentar hacer una integración de todas las áreas del currículo, con el fin de que, en lo posible, 
la comunidad educativa: administradores, profesores, estudiantes y padres de familia tengan puntos 
de encuentro como el lenguaje, ya que como elemento configurador de los saberes que habitan la 
escuela, éste se convierte en el eje articulador de todo saber o teoría; así, también, la lectura, la 
escritura, asuntos que desde la noción de la Textolingüística, la Psicolingüística y la Sociolingüística, 
no sólo hacen parte de un área específica, sino que circulan al interior de todas las áreas y sus saberes 
sin ser ajenos al contexto.
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desafíos que enfrentar por la actitud y los prejuicios que nosotros mismos manejamos, sin embargo 
ella y las compañeras que le colaboran que son Marta Tamayo, Marta Lucía Restrepo y Omaira Ospina 
siguen adelante y con más ganas porque saben qué quieren los alumnos.

Felicitaciones compañeras y sigan adelante. PIENSEN EN LO LEJOS QUE HAN LLEGADO Y EN CUAN 
LEJOS AUN PUEDEN LLEGAR. Los desafíos son difíciles e incómodos. Eso es precisamente, lo que le 
otorga esencia y valor, la verdadera grandeza proviene de enfrentarlos regularmente y con éxito.

Omaira Morales M. Educadora (Primaria)
Todo aquello que se quiere hacer en una Institución Educativa para beneficio de esta misma ha de tomarse 
siempre como referente de progreso, adelanto, ganas de querer, construir lo positivo y lo mejor.

En cuanto al macroproyecto que se viene realizando en la Institución Educativa El Hatillo, pienso que 
es una buena idea, porque es una tarea donde se integra, se analiza, se demuestra lo que podemos 
construir para una mejor calidad educativa y por ende para una mejor calidad de vida. Claro está que 
es un proceso largo no sólo en su construir de forma y fondo, sino también en su demanda de costo 
(aspecto – económico). ¡ADELANTE! VALE LA PENA DEMOSTRARLO.

Elkin Vergara M. Estudiante (grado 10º) 
El macro es un proyecto a nivel institucional que integra las áreas (transversalizar), el cual me parece 
muy interesante porque pueden trabajar todas en conjunto y ayudándose mutuamente.
Yo lo empecé a conocer en el año 2004 cuando hicieron la actividad de una lectura por grado; al 
grado 8º, en el cual estaba yo, le tocó Con sabor a fierro. Todo profesor que entraba era leyendo lo 
mismo y empezamos a entender la lectura como al tercer día de leerlo. Al igual que los estudiantes, 
los profesores también tienen problemas de lecto- escritura; eso se manifiesta constantemente porque 
se equivocan escribiendo en el tablero o se equivocan leyendo y en ocasiones prefieren que los 
alumnos hagan esto por ellos.

El macroproyecto quiere solucionar todo esto y que tengamos una mejor salud cultural. Para complementar 
en el año 2005, el año del Quijote, cada profesor a nivel de área tomaron capítulos distintos e hicieron 
análisis profundos relacionando con sus áreas diversos temas así como lo estamos haciendo este año 
con la biodiversidad de la que ya tenemos talleres tipo Icfes, cuentos, poesías, juegos de lenguaje etc.

Andrés Felipe López O. (grado 10º)
Al principio cuando inició el macro no tenía conocimiento de éste; cuando en grado 8º iniciamos a 
hacer unas lecturas que nos servirían para el macro, ahí me di cuenta qué era y para qué servía. Me 
parecía muy aburrido leer, leer y releer el mismo documento en todas las clases, tuve ese pensamiento 
hasta el grado 9º cuando iniciamos a trabajar con el Quijote, en ese momento pude ver cómo el 
Quijote no sólo se podía trabajar en español sino en todas las materias y que eso nos podría servir 
para el mejoramiento de nuestra calidad académica.

Ya en el grado noveno iniciaron las prácticas en talleres tipo Icfes y en décimo hicimos unas pruebas 
cada período que sirven para evaluarnos en cada materia y además para prepararnos para las pruebas 
ICFES, ya que son en el mismo formato de estas. De esto no me quejé porque desde el principio me 
pareció muy buena. 

Ahora que estoy en la sistematización del macroproyecto he podido conocer muchas cosas sobre lo 
que no sabía y me parece lo mejor que ha podido hacerse en el colegio.

Omaira del Socorro Ospina. Educadora 
(área de Ciencias Naturales, Religión, Ética, Sexualidad, Matemáticas) 
Un proyecto liderado por el Comité con muchos temores y prejuicios, pero siempre pensando en un 
ambiente saludable, en un mejor quehacer pedagógico. 
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Como era de esperarse se contó con gente apática en cuanto a innovaciones o cambios en los procesos 
educativos. Con gente que no ha entendido el sentido de transversalización y lo tomaron como más 
trabajo para ellos. Con gente que creyó que con este proyecto se les apropiarían de las actividades 
que realizan cada año. Con gente que relaciona e integra sus conocimientos con las otras áreas. Con 
gente pujante e inteligente que no deja caer sus proyectos.

Al final el 90% de la gente comprendió que los problemas o dificultades se solucionan trabajando en 
grupo, apoyándolos y aportándonos los unos con los otros. 

Estructura del Macro proyecto
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A continuación detallamos los alcances del proyecto que consideramos han sido relevantes y coherentes 
con el epígrafe que encabeza esta ponencia: 

a. Los resultados de los muchachos en las pruebas del Estado: ICFES Y SABER han mejorado 
notablemente. Han ingresado mayor número de estudiante a la universidad. Los primeros alumnos que 
participaron en este proceso fueron los décimos del 2003, y en el 2004 estando en el grado undécimo 
logran subir el colegio al nivel Medio. Estuvimos en el nivel Bajo y en el inferior por muchos años. Los 
alumnos graduados en el 2005 también participaron en este proceso y conservaron el nivel Medio. 
De ambas promociones tenemos el mayor número de alumnos en la Universidad en comparación con 
las de años anteriores. En el 2006 logramos el nivel ALTO en las pruebas de Estado.
b. Gracias al proyecto por fin tenemos una Biblioteca adecuada físicamente para fomentar la lectura 
y la investigación en nuestros niños y niñas. Falta dotarla con más libros, computador, mesas etc. 
c. Fuimos seleccionados por el CTA (Centro de Ciencias y Tecnologías de Antioquia) como una 
experiencia significativa y se publicó en un libro.
d. La facultad de Sociales de la Universidad de Antioquia y la Secretaría de Educación nos eligen 
como una experiencia significativa que permite el desarrollo de competencias laborales generales 
y específicas.
e. La Facultad de Educación y comunicaciones nos eligen también como una experiencia significativa.
f. Llave Maestra edita un programa con nuestra institución, gracias al apoyo de la doctora Lucy Mejía.
g. Hacen un reportaje del proyecto: Educar Para la vida, de Norte a Sur, Cable Pacífico, la Emisora 
de la U de A. 
h. Participamos en el “Encuentro Nacional de Lenguaje” en Ibagué, los días 21,22 y 23 de Septiembre, 
representando al departamento de Antioquia.

Evaluación
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i. Fuimos postulados por la Secretaría de Educación Para la Cultura de Antioquia al Premio Asociación 
de Academias de la Lengua Española para el evento del 23 de Marzo del 2007 en Medellín.
j. Ganamos el concurso: “Vive la Lectura”, el dinero se empleará en la consolidación del proyecto y 
se replicará en Santo Domingo, Caldas y San Pedro de los Milagros.
k. Hemos publicado 7 libros hechos por los niños y niñas con el apoyo de las empresas.
l. Hemos sido invitados a participar en eventos de lecto-escritura por algunas entidades.
m. Hemos vinculado con este Macroproyecto a algunas empresas en actividades de la escuela 
como SÚPERPOLLO PAISA, ESTAMPADOS JA, ALCALDÍA DE BARBOSA, INDUSTRIAS ROCA, 
FEMSA—COCACOLA.
n. La Red de Escritores Escolares Antioqueños nos seleccionan para formar parte de su equipo, 
presentándose la oportunidad de exponer el proyecto en Comfama-Girardota el 24 de Noviembre y 
en Copacabana el 30 de Noviembre.
o. Tenemos buena representación de los jóvenes en algunos eventos por fuera de la institución como 
el concurso de cuentos en el que el colegio se ganó los dos primeros puestos a nivel municipal.
p. Este Macroproyecto dio origen a un proyecto integrado para desarrollar competencias laborales 
generales y especificas en Artes Gráficas con sus oficios afines a partir del mejoramiento en 
competencias básicas. El SENA nos dio un curso sobre este tema ya que pretendemos montar una 
litografía para que los textos que hacen los estudiantes sean publicados con  costos más cómodos.
q. Se está realizando un trabajo de multiplicación con la Institución Educativa Rural Platanito y 
Presbítero Luís Eduardo Pérez.
r. Multiplicación de las capacitaciones que han tenido algunos docentes sobre estas nuevas tendencias 
educativas (teoría y talleres) a docentes y discentes.
s. Con los ensayos que se han hecho durante estos años por medio de los tópicos generativos hemos 
podido comprobar que la transversalidad sí es posible, que la integración de las áreas genera mejores 
procesos y por ende resultados.
t. La oposición presentada al Macroproyecto por algunos docentes ha disminuido en la medida que 
han ido entendiendo y dominando la teoría, los procesos y sobre todo cuando han comprobado los 
resultados.
u. Este tipo de trabajo reduce en gran medida el activismo: Hacer lo planeado a nivel Institucional 
tiene un fin que es común a todos.
v. Algunos docentes se han apropiado de la corrección lecto-escritural, así su área no sea castellano.
w. El trabajo con El Quijote de la Mancha muestra que cuando se quiere hacer un trabajo mancomunado 
e integral se pueden alcanzar resultados satisfactorios (ver anexos).
x. En el momento actual, el Macroproyecto ha sido fortalecido con integrantes nuevos, algunos de 
ellos eran sus opositores.
y. La parte administrativa se ha comprometido con ahínco en su ejecución y ha puesto a disposición 
de todos los miembros el tiempo y el material necesarios.
z. Las jornadas de aseo han sido todo un éxito porque comprometemos a todos los estamentos.
aa. El proceso de reciclaje y aseo en la institución ha mejorado enormemente.

En cuanto a los aspectos por mejorar, tenemos:
a. Se ha vislumbrado que los problemas lectoescriturales no sólo están presentes en los estudiantes 
sino también en los docentes; reconocer estas dificultades ocasionó en un momento dado que 
maestros movilizaran a algunos alumnos en contra del proyecto. 
b. Muchos estudiantes y padres de familia no han logrado comprender la importancia de la 
transversalidad e integración de las distintas áreas del currículo.
c. Hay una tendencia muy marcada en toda la comunidad en confundir los procesos escriturales de 
corrección en toda su magnitud, desde la lingüística textual con una somera revisión ortográfica.  
En este mismo sentido, se ha logrado observar la poca apropiación teórica de algunos docentes 
en los marcos de referencia gubernamentales como los lineamientos curriculares de las áreas y los 
estándares de calidad en los cuales hay propuestas por trabajar en la escuela.
d. Falta mejorar las relaciones interpersonales porque, es más una actitud de cambio a nivel personal, 
que una imposición, (compromiso solidario con el otro y consigo mismo).
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La Licenciatura en Educación Básica, con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana, de la 
Universidad de Antioquia, se propone fomentar, en los maestros en formación, su espíritu de 
indagación a partir de una relación dialógica en la que estén presentes sus aspiraciones, sentidos 
y saberes.

Por ello, la pregunta por el lugar de la investigación, en su proceso de formación, se une al 
mundo de la vida que los determina como sujetos sensibles y cognoscibles. Esta búsqueda no 
es ajena al reconocimiento del otro, de lo otro y de sí; es un trabajo abierto al cambio que se 
extiende desde la geografía de lo humano hasta la textura del espacio en blanco habitado por 
las preguntas que emergen de los contextos con los que interactúa. Por ello, las instituciones 
formadoras de maestros tienen un doble compromiso: participar en el proceso de educación de 
las nuevas generaciones de maestros y promover su interés investigativo en la perspectiva de 
contribuir con el anhelado cambio social y cultural que requiere la región y el país.

En suma, la apuesta formativa del Programa se fundamenta en tres principios: el ético como 
una vía a la pregunta por el otro; el lógico como una búsqueda por interpretar la realidad, y 
el estético, que sugiere la idea de un sujeto con capacidad para interpretar el mundo, entrar 
en diálogo con lo diverso y establecer acuerdos que dignifiquen su profesión y su proyecto de 
vida. Este último principio posee la particularidad de unirse a su dimensión política, a fin de 
cuestionarse por el lugar que ocupa el futuro maestro en la sociedad, entendido como un sujeto 
de deseo, de saber y público.

PROLEGÓMENOS2

El futuro docente como sujeto 
protagónico de su formación

Gestor: Profesor Pedro Antonio Agudelo R.  
parendon@ayura.udea.edu.co
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El compromiso de ser maestros
Ángela María Higuera Gómez
Maestra en formación 
Programa de Humanidades, Lengua Castellana
Universidad de Antioquia

Hablar de investigación en el quehacer educativo ha traído y traerá discusiones en torno a si lo que 
hacemos como maestros, en pro de una construcción de conocimiento es o no investigación. Al 
respecto, pienso que a la hora de referirnos a este punto en concreto, estarán implícitas nuestras 
visiones sobre la ciencia y con éstas sobre lo que es la investigación. Propongo entonces, que 
mientras los científicos se devanan los sesos por explicar y argumentar que el maestro no 
investiga, nosotros, personas que indagamos, hablamos, teorizamos y reconstruimos, pensemos 
en nuestra propia labor y discutamos en torno a ella. El título de investigadores o no, a la larga, 
nos lo otorgará nuestros propios resultados.

Un maestro comprometido con su labor es un ser crítico, que ama su papel de educador, crea, 
produce, innova, experimenta el saber y accede a la construcción de la práctica pedagógica y 
didáctica. De ahí que construya espacios propios para la subjetivación de sí mismo, donde se reúne 
la experiencia y la invocación y se es reflexivo, espacios que fortalecen su formación pedagógica 
y dan cabida a los procesos de formación en investigación -indagación si se quiere-. 

El maestro, gestor de espacios interdisciplinarios de reflexión, posibilita la apropiación, la 
difusión y la construcción de conocimiento relacionado con los saberes y la relación de éstos 
con el campo conceptual de la pedagogía.

Vemos entonces que el educador consciente de sí, busca respuestas a las preguntas e inquietudes 
que la práctica diaria formula, preguntas que colman de sentido la acción del maestro y de los 
alumnos. Constantemente “sigue pistas” para mejorar la educación y el trabajo en el aula, 
estudia corrientes y teorías relacionadas con la pedagogía y está sumergido en el contexto 
para comprender las necesidades y particularidades de cada lugar. Inquiere, indaga, averigua, 
busca… Está en constante reconstrucción y afirmación íntersubjetiva de su saber pedagógico.

No es este un maestro utópico: aunque pocos, los hay y en ese camino para transformar la 
enseñanza, para dinamizar la vida e incluir en ella el saber que proviene de la comunidad, 
recoger dudas y otorgarles un sentido nuevo; no veo otra cosa que la misma investigación.

Es una realidad que requiere de los procesos anteriormente mencionados. La sociedad nos lo 
grita, lo vemos en las caras de los estudiantes, repito, la sociedad lo reclama y ¿nada hacemos por 
mejorar la calidad de la enseñanza? Se invierte en investigación para la medicina, la ingeniería 
y no para los avances de la investigación educativa ni en la generalización e incorporación a la 
labor docente de los aportes de dichos estudios. 

El maestro como intelectual de la pedagogía, sujeto de saber pedagógico y como formador, 
investiga desde el aula. Desde allí, reconsidera su práctica, reconoce hechos o sucesos dignos de 
consideración, teoriza al respecto, lleva registros de cada una de las etapas de la investigación. 
Sale de su torre de marfil y hace parte del entorno que desea conocer y sobre el cuál desea 
investigar. Con esto se tiene en cuenta el contexto para lograr un mayor impacto en la enseñanza 
y el aprendizaje. Impacto positivo, significativo en estudiantes y maestros: Pone la didáctica y la 
pedagogía al servicio de estos ideales como discursos teóricos que se actualizan en la práctica.
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profesores respecto de la investigación etnográfica en el aula de clase.

1•

La escuela misma es un objeto de investigación donde se problematizan las situaciones cotidianas. 
Espacio en el que se configura la práctica pedagógica, la experiencia y la investigación, ya que esto 
permite al maestro un mayor desarrollo pedagógico, didáctico y científico. Es él en su hacer, en su 
práctica y en el aula que puede dinamizar su labor y construir experiencias de carácter educativo. 
¿Quién más que él para saber lo que pasa a nivel interno en su institución?, ¿Qué podrá saber un 
agente externo que llega a “intervenir”? 

El sistema de enseñanza está inserto en una complejidad de contextos sociales, culturales, que influyen 
en el conjunto del sistema educativo y en cada uno de sus componentes. Reitero, entonces, que 
debemos considerar la investigación desde y para la educación, no aislada de la misma. Según el 
sociólogo Parra Sandoval1 , la investigación hace que el conocimiento no se vuelva obsoleto, y ésta 
debe ser abordada de forma directa, práctica y contextualizada hacia una dimensión pedagógica 
íntimamente ligada con su práctica cotidiana.
 
Transformar las prácticas pedagógicas y construir respuestas significativas en el entorno inmediato 
no responde a una mera observación; es necesario conocer las teorías que han dado soporte a la 
enseñanza de la lengua y analizar cómo se encuentran presentes en la base de los conceptos y de las 
prácticas de los enseñantes. Cada clase tiene un supuesto que la sustenta. Rodríguez dice: “Investigar 
en el aula no es un método, no se trata de una técnica que pueda aplicarse en lugar de otra con el 
fin de mejorar la práctica, tampoco es el encerramiento en el aula para ensayar formas, métodos o 
estrategias. […] Es una forma de reflexionar sobre aquellos aspectos que en la interioridad del espacio 
de la enseñanza suceden y ocurren” (Rodríguez, 2004: 190).

Frente a estas concepciones erradas del quehacer del maestro, se presentan problemas que impiden 
la investigación, los cuales son reales pero no indican con ello que el docente esté imposibilitado para 
esta actividad. La no existencia de un campo de formación específico que permita la apropiación 
y reproducción de los saberes, experiencias e innovaciones que se producen en el terreno de la 
educación; la falta de motivación y preparación de los maestros y un problema más grave aún; las 
políticas educativas que marcan el supuesto norte de la educación; son algunas de las nombradas 
dificultades a la hora de indagar. Esto hace que la escuela vaya por un lado y la realidad por el otro: 
es por esto que un verdadero maestro reflexiona sobre la enseñanza en situaciones concretas, la 
reconstruye, vuelve a pensarla, crea modelos de educación propios a su espacio y cultura, elabora 
prácticas didácticas que se relacionen con sus problemas y formas de ver el mundo. De ahí que sea 
un profesor investigador y propositivo.

Frente al método o enfoque de investigación, lo importante es lograr la comprensión e interpretación 
de realidades globales complejas y dinámicas. Así, los instrumentos para conocer la realidad de 
la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas pueden ser diversos y complementarios. Para ello, es 
necesario buscar una inquietud real que parta del contexto, del sistema didáctico y que igualmente 
contribuya a la elaboración de un cuerpo teórico de conocimientos.

Termino estas reflexiones en torno al maestro y su papel como investigador, haciendo un llamado para 
que unamos la enseñanza a la investigación, a que valoremos nuestro trabajo en tanto que nuestras 
observaciones, indagaciones o investigaciones -póngase el término que se desee-, impliquen una 
actividad rigurosa, compleja, metódica, de compromiso y con reales aportes e impacto social.
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Lectura: un concepto muchas voces
Milton Daniel Castellano Ascencio
Maestro en formación
Programa de Humanidades, Lengua Castellana.
Universidad de Antioquia

Este trabajo tenía inicialmente, la pretensión única de implementar una estrategia didáctica, 
basada en el tránsito del texto narrativo corto al poema corto, con el objetivo de mejorar los 
procesos de comprensión e interpretación en las estudiantes de 8º A del liceo Tulio Ospina. 
Paralelo a esto, se llevó a cabo un ejercicio investigativo orientado desde los planteamientos 
hermenéuticos y que indagaba por la construcción del concepto de lectura en el aula.

Ambas intenciones, al inicio, no tenían muchos puntos de encuentro; sin embargo, cuando el 
trabajo didáctico comenzó a encontrar obstáculos en su desarrollo, el trabajo investigativo cobró 
mucha más importancia y se convirtió en un aspecto determinante en su evolución, ya que los 
aportes que, desde el plano investigativo se hicieron al plano didáctico, contribuyeron a que se 
pudieran salvar muchos de los obstáculos encontrados en la implementación de la estrategia 
antes descrita. 

Atendiendo a esto, esta exposición dará cuenta principalmente del ejercicio investigativo 
realizado en el grupo 8º A del Liceo Tulio Ospina; sin embargo, no es mi intención dejar de 
lado o menospreciar el trabajo que se realizó desde lo didáctico, máxime cuando éste era el 
componente principal desde el inicio del trabajo con 8º A, por lo cual, aparecerán elementos 
relacionados propiamente con el componente didáctico; no obstante, se abordan en términos 
del trabajo investigativo.

Introducción

Los presupuestos en la lectura 
Hablar de lectura en el ámbito educativo se ha restringido por lo general, a resaltar las 
dificultades que presentan los estudiantes en torno a dicho tema. En esa medida, siempre 
que se aborda se saca más a relucir la poca disposición de los estudiantes hacia ella o, en un 
nivel más específico, centramos nuestras reflexiones en las dificultades a nivel de comprensión 
e interpretación de textos. No obstante ser estos temas una realidad en el aula, habría que 
analizar con más detenimiento las problemáticas que desde la escuela se establecen de forma 
tan generalizada en torno a la lectura, pues se podría pensar que los problemas relacionados 
con ella no se restringen al desinterés o a la poca capacidad de los estudiantes, sino que puede 
deberse también a una distancia entre intereses y concepciones frente a dicho concepto.

Si se acepta la hipótesis anterior, habría que preguntarse por la manera cómo los distintos 
actores del hecho educativo construyen un determinado concepto de lectura y considerar, 
igualmente, las repercusiones que tiene, a nivel de procesos de aprendizaje, establecer un único 
concepto de lectura que ilumine las acciones que en dicho proceso tienen lugar. En ese sentido, 
sin dejar de lado el problema de comprensión e interpretación en los estudiantes, que no deja 
de ser un problema real y de importancia, la pregunta que guió el ejercicio investigativo que a 
continuación se presenta indagaba por: ¿Cuáles son los elementos que se deben considerar en 
la construcción de un concepto de lectura que permita mejorar los procesos de interpretación 
de las estudiantes?
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El grupo donde se llevó a cabo este ejercicio investigativo fue el grado 8º A del liceo Tulio Ospína. 
Este grupo estaba constituido por niñas entre 13 y 15 años, pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3. 
Hay, en el, un porcentaje significativo de estudiantes que pertenecen a familias monoparentales y en 
menor escala familias superpuestas. En la mayoría de estas familias no existe una cultura constituida 
en torno a la lectura, y no hay ningún tipo de acompañamiento por parte de los padres en los procesos 
de aprendizaje de las estudiantes. De igual forma, el bajo nivel académico de los padres y el bajo nivel 
socioeconómico, posiblemente, obstaculizan la circulación de libros en su entorno familiar y social.

A pesar de esto, no se puede afirmar que las niñas no lean, no leen literatura o no sienten interés hacia 
la literatura, pero leen otras cosas, sobre todo lo que se les da desde los medios de comunicación, que 
también es una forma de lectura válida. Así mismo, la edad en la que se encuentran las estudiantes 
es el filtro principal que ellas emplean para seleccionar determinados textos que los medios de 
comunicación y la cultura misma les proporcionan. 

Hay que mencionar, además, como dato importante, que existe una diferencia entre la imagen que 
tiene el grupo de sí mismo y la que tienen por ejemplo los profesores de la institución, y que está 
justificada en tres aspectos principales: el reconocimiento de problemáticas, la distancia entre intereses 
y la manera de considerar un mismo fenómeno, por ejemplo la lectura. 

Atendiendo a esto, la didáctica y en especial la didáctica de la lengua no puede desconocer, por un 
lado, la multivocidad de sentidos que es propia del lenguaje y también de la lengua al momento de 
construir sus conceptos; y, por otro lado, tampoco debe ignorar la importancia y las posibilidades que 
brinda el hecho de someter los conceptos que agrupa en su seno a nuevas relaciones semánticas, en 
la medida en que pueden contribuir a una mejor definición de los mismos. Estas relaciones pueden 
disponerse en distintos planos, planos que están caracterizados por condiciones específicas que, a su 
vez, determinan la naturaleza de sus relaciones.

La consideración de esos conceptos, en el contexto o los contextos donde se aplican es, indudablemente, 
un factor importante en su evolución. Esta puede propiciarse desde el cuestionamiento del contexto de 
aplicación y también desde el establecimiento de una nueva mirada sobre ellos.

Teniendo presente todo lo antes dicho, se propone un ejercicio investigativo sustentado en los 
postulados de la hermenéutica que apunta a instalar una valoración del concepto de lectura propio de 
la didáctica de la lengua en el contexto de la escuela y de manera más específica el del aula de clases, 
con el fin de aportar elementos que permitan un avance en su construcción teórica.

En esa medida, asumir los procesos o el tratamiento de la conceptualización desde una mirada o 
postura hermenéutica, permite alcanzar un grado de conciencia tal, desde el cual se puede apreciar 
de una mejor manera las características de los procesos y de los conceptos; y permite, también, 
tener una visión de conjunto sobre los mismos, en la medida en que esta se construye a partir del 
establecimiento de relaciones entre elementos que a primera vista aparecen dispersos.

La investigación que ahora se presenta adquiere por tanto validez,  en la medida en que, al considerar 
la lectura en un contexto específico, (el del aula de clase) puede posibilitar una mejor comprensión de 
dicho concepto; así mismo, este estudio cobra importancia en cuanto la mirada hermenéutica, desde 
la cual se asume la noción de lectura en el aula, brinda muchas posibilidades, a partir de las relaciones 
que logre establecer, de proponer algunas consideraciones teóricas, que cuentan con un soporte en la 
práctica, para permitir avanzar un poco más en la construcción de un concepto tan importante para la 
didáctica de la lengua como el de lectura. Es en este punto donde cobra importancia este trabajo, no 
en la postulación de un concepto de lectura que deba ser considerado como mejor que los demás, sino 
en el reconocimiento de elementos en las nociones, que los distintos actores del proceso de enseñanza 
y aprendizaje, tienen sobre la lectura, elementos que pueden ser muy útiles a la didáctica a la hora 
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de avanzar en la construcción de este concepto de lectura, que como se sabe siempre es inacabado, 
debido a la determinación contextual a la que están sometidos los conceptos.

El concepto de lectura, por lo general ha sido estudiado desde la explicación de problemáticas que 
están relacionadas con el, dentro de las cuales se incluyen temas como el desinterés por la lectura en 
los jóvenes, los procesos implicados en la comprensión lectora, etc. 

Por ejemplo, Michèle Petit 1999) en Nuevos acercamientos a los jóvenes y a la lectura reconoce dos 
posturas desde las cuales se desarrolla el debate sobre la lectura en los jóvenes; la primera, la postura 
de los antiguos, tiene por objetivo resaltar el patrimonio cultural de la literatura (la canónica); por lo 
cual, no concibe el hecho de que exista en los jóvenes apatía hacia la lectura, y cuestiona el ruido del 
que está impregnada la actividad lectora de éstos: no considera adecuado que los jóvenes lean mientras 
escuchan música o ven televisión. Y la segunda, la postura de los modernos, afirma que la lectura está 
en el mismo nivel de cualquier programa televisivo, y que éstos pueden reemplazar satisfactoriamente 
la lectura de libros. Una vez descrita esta perspectiva general, Petit da paso al desarrollo central de su 
investigación, que consiste en la descripción de las dos vertientes de la lectura: una determinada por 
la supremacía del texto y otra por la libertad del lector.

La primera vertiente desarrolla un concepto de lectura propiamente instructiva, en la medida en que 
se tienen en cuenta los textos que la cultura considera como canónico y que tiene como función la 
imposición de modelos ampliamente difundidos, que dan cuenta de construcciones homogenizadas y 
en donde lo que dice el texto tiene gran peso (Ibíd. 21). La segunda vertiente considera las distintas 
formas en que los lectores jóvenes se apropian de los textos, es decir, toma en cuenta las particularidades 
de la interpretación, pues para Petit (1999) “nunca es posible controlar realmente la forma en que un 
texto se leerá, entenderá e interpretará” (Ibíd.:25). Esta forma de lectura  Petit la denomina la lectura 
que induce a la ensoñación, concepto y forma de lectura que ella considera la más apropiada, pues 
está atravesada por los intereses y necesidades de los jóvenes; además, propone la lectura como 
aquella actividad que permite el encuentro íntimo que permite “una escapatoria hacia el lugar en el 
que no se depende de los demás, cuanto todo parece estar cerrado” (Ibíd.:39).

Finalmente, la autora se sitúa del lado de los lectores; es decir, da importancia a la total libertad de 
las interpretaciones que surgen en los jóvenes, lo cual es un reconocimiento importante, pero puede 
resultar, en cierta forma, contraproducente si no se sabe considerar. Pues si, tal y como lo muestra 
Petit, la lectura pasó de ser “una actividad prescriptiva, para atraparlo a uno en la red de las palabras 
(…) a un gesto de afirmación de la singularidad” (Ibíd.:27), esta singularidad o libertad para interpretar 
del lector no debe desconocer la semántica de los textos, de lo contrario se estaría propiciando el 
afloramiento de interpretaciones aberrantes.

La descripción de estas dos vertientes da cuenta de dos conceptos de lectura bien delimitados y 
distantes entre sí. Sin embargo, la descripción que hace Petit (1999) no sitúa las dos vertientes en el 
contexto propiamente escolar, sino que lo abre a espacios culturales más amplios.

En la conceptualización de la lectura también aparecen, desde el plano didáctico, los postulados de 
Colomer, quien habla de un modelo interactivo de lectura en el cual es de suma importancia el papel 
del lector, en cuanto utiliza sus conocimientos para obtener información del texto y reconstruye el 
significado del mismo al interpretarlo. Es así como, según Colomer, este nuevo modelo de lectura 
contempla la relación de tres factores: lector, texto y contexto, cuya interacción determina el proceso 
de comprensión.

Perspectivas de la lectura1  

Los conceptos sobre la lectura que aparecerán en este apartado son tomados como un referente más dentro de la investigación, es decir, 
tienen el mismo valor que los que puedan establecer las estudiantes y los profesores del grupo donde se desarrolló el ejercicio investigativo.

1•
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Desde la hermenéutica, la lectura se entiende partiendo de la noción de ocultamiento, en la que en 
el texto “el movimiento de la referencia hacia la mostración [de las cosas del mundo] se encuentra 
interceptado, al mismo tiempo que el diálogo está interrumpido por el texto” (Ibíd.); y es precisamente 
este ocultamiento de la referencia al mundo por el cuasimundo 2 de los textos lo que justifica la 
lectura, pues el objetivo de la lectura como interpretación es establecer la referencia.

Este ocultamiento crea dos posibilidades en términos de la lectura y de interpretación. La primera 
apunta a explicar el texto desde su seno, desde la consideración únicamente de su estructura y de las 
relaciones que en ella se dan; desde esta postura, el texto no tiene intención de trascendencia, pues “el 
lector decide mantenerse en el lugar del texto y en la clausura de este lugar” (Ibíd.:135). La segunda, 
busca abrir el texto a otras cosas; en ese sentido leer consiste en articular un discurso nuevo al discurso 
del texto, lo cual crea la posibilidad de continuación. Así mismo, “la interpretación es el cumplimiento 
concreto de esta articulación y de esta continuación” (Ricoeur, 2003:140); lo cual hace que el texto se 
vaya desplazando de una dimensión semiológica a otra de tipo semántico. Así, interpretar es tomar el 
camino del pensamiento o del sentido abierto o propuesto por el texto.

Aparece un punto importante en el proceso interpretativo, el del desempeño del lector. En el proceso 
interpretativo el lector tiene un papel importante, ya que las lecturas de diferentes lectores son distintas, 
puesto que “no se debe sólo a la existencia de la diversidad de circunstancias contextuales que 
terminan por condicionar el sentido del texto, sino, además, por la estructura del texto que es también 
interpretada” (Castañares, 1994:341). Es decir, que tanto la estructura del texto como el sentido, que de 
ella depende, son construcciones del lector y diferentes lectores realizan construcciones diferentes.

El concepto de ‘cuasimundo’ es tomado de Ricoeur y se refiere a las relaciones que un texto establece con otros textos como un intento de sustitución 
de la realidad circunstancial que se muestra en el habla (Ricoeur, 2003:130). La literatura sería el ejemplo más apropiado de cuasimundo de los textos.

2•

El diseño metodológico de la investigación está estructurado a partir de la confluencia de un método 
etnográfico y un método hermenéutico. Cada uno de ellos fue la base de los distintos momentos 
de la investigación. Aunque puedan parecer métodos opuestos, es muy difícil establecer diferencias 
claras entre uno y otro, pues aunque presentan el estudio de un determinado fenómeno en términos 
diferentes, tiene como intención, fundamentalmente, comprender e interpretar la realidad que se 
observa; así, la etnografía comprende en términos de establecimientos de lógicas subyacentes en los 
proceso de significación de los grupos y la hermenéutica habla de la interpretación de estructuras de 
sentido.

El método etnográfico se empleó, principalmente, en la recogida de la información. En ese sentido se 
destaca el diario de campo como instrumento de gran importancia en la investigación, en la medida 
en que posibilitó el registro de impresiones relacionadas tanto con el  problema investigativo como con 
el didáctico; e igualmente, fue una referencia y un elemento muy útil en el proceso de categorización 
de la información. Las observaciones que se registran en el diario de campo tienen la característica 
de ser anotaciones hechas in situ. De esta forma, ubico el diario de campo como un elemento 
propio y característico del método etnográfico. Así, mismo, el reconocimiento de diferentes voces que 
confluían en el aula 8º A como de otras que se ubicaban por fuera de ella, dan cuenta de la presencia 
en esta investigación del elemento emic y etic, elementos que aunque no son exclusivos del método 
etnográfico, se consideran cercanos a éste método.

Ahora, en lo que tiene que ver con el método hermenéutico hay que hacer referencia a las dos fases 
que lo estructuran. Este método fue el que predominó a lo largo de la investigación, pues si bien los 
elementos tomados de la etnografía contribuyeron enormemente en la obtención de la información, el 
hecho de establecer una mirada hermenéutica sobre el grupo fue lo que permitió el establecimiento de 
la problemática que ahora me ocupa: la construcción del concepto de lectura dentro del aula de clases. 

Diseño metodológico
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En ese sentido, hay que decir que así como la utilización del método etnográfico buscaba recoger la 
información que ayudara a resolver el problema y también consideraba distintas voces que aportaran 
en la misma dirección. Con el método hermenéutico se buscaba igualmente dar respuesta al problema, 
pero guiado por la reflexión que devino luego del análisis de la información recogida, en ese sentido 
éste método tenía la intención de dar respuesta al problema en términos de la interpretación.

De esta forma, el grupo 8º A fue considerado como un texto, en la medida en que desde la hermenéutica 
la noción de texto no se restringe al texto escrito, sino que considera como tal a toda estructura de 
sentido, que va desde la naturaleza hasta las acciones humanas (Gadamer, comentado por González, 
2006:43). De esta forma, lo que se propuso desde el plano hermenéutico fue hacer una lectura de 
este texto tratando de establecer la manera como cada actante construía un concepto de lectura 
determinado y desde donde los construían.

Todo texto permite dos formas de lectura, las cuales consideran niveles distintos del mismo. Para explicar 
esto, retomo los conceptos explicar e interpretar trabajados por Ricouer, que, a nivel metodológico, 
son las dos fases que estructuran el método hermenéutico que se empleó. Así, explicar no se entiende 
desde Dilthey para quien se definía en términos de comprensión, la cual se refería “al proceso por el 
cual conocemos algo psíquico con la ayuda de signos sensibles que son su manifestación” (Ricoeur, 
2003:132); explicar desde Ricoeur tiene que ver con un análisis de las relaciones internas del texto. 
Es si se quiere un análisis estructural, en la medida en que aborda el problema desde las partes 
constituyentes, tratando de entender el problema mayor en la particularidad de los componentes o 
desde estructuras más pequeñas.

En ese sentido, la primera fase del método hermenéutico empleado estuvo sustentada sobre un 
modelo explicativo estructural, que apuntaba a analizar el problema desde las partes constituyentes. 
Para esto se establecieron entonces tres categorías de análisis de la información a saber: voces de 
los actores frente a la lectura, presupuestos y procesos de las estudiantes. Sin embargo, aquí sólo me 
detendré en la primera categoría.

Así, por ejemplo, el análisis de la categoría voces de la lectura se abordó desde los elementos que la 
estructuraban: la voz de las estudiantes, la voz de la institución y la voz del maestro en formación. El 
análisis de cada una de estas voces o elementos constituyentes permitió establecer distintos conceptos 
de lectura que consideraba elementos diferentes y a la vez definitorios. En esta misma etapa, se incluye 
este establecimiento de relaciones que se creaban a partir de elementos de oposición o de convergencia 
entre las voces. Este análisis estructural se llevó acabo con cada una de las categorías establecidas.

La segunda etapa del método hermenéutico fue la de interpretación. En esta etapa se establecieron 
relaciones entre las unidades de sentidos que representaba cada una de las tres categorías establecidas. 
La interpretación que se hizo mostró y  permitió la construcción de redes de relaciones entre distintos 
fenómenos que se dieron en el aula. De esta forma, la interpretación consistió, ya no en abordar cada 
categoría por separado y de manera abstracta, sino de hacer confluir esos análisis en el hecho concreto 
de los procesos de enseñanza y de aprendizaje desarrollados en 8º A. La fase de interpretación, 
también, permitió abrir el problema y establecer una valoración del mismo, no sólo desde las categorías 
establecidas para el análisis, sino extendiendo la consideración a otros ámbitos no muy alejados del 
problema y que contribuyeron a darle continuidad a los sentidos que surgieron del análisis estructural 
y de esta misma etapa de interpretación.

Lo que yo llamo las voces de los actores está soportada en una serie de acciones, actitudes, 
manifestaciones lingüísticas, concepciones y reflexiones que se constituyen en un cúmulo de signos a 
partir de los cuales se expresa la manera como dichos actores conciben y entienden la realidad de los 
procesos educativos. Esta realidad de los procesos se refiere a todos aquellos subprocesos o elementos 

Las voces de los actores
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que los estructuran, dentro de los cuales se incluye la lectura, en tanto es un elemento determinante y 
esencial en el éxito y en el desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

En este sentido, me interesa mostrar qué dicen estas voces con relación a la lectura. Me interesa describir 
la forma en que esas actitudes, acciones, manifestaciones lingüísticas y demás van proponiendo una 
determinada forma de entenderla. Para este fin me propongo presentar a continuación la caracterización 
y el análisis de la forma en que cada voz construye un determinado concepto de lectura.

La voz de las estudiantes está caracterizada por una serie de actitudes y, en menor proporción, acciones 
que tienen una doble función. En primer lugar, expresan el desacuerdo frente a distintas situaciones 
que se dan en el espacio del aula, en los que se incluyen los procesos de lectura. En segundo lugar, 
estas actitudes y acciones buscan llamar la atención sobre la manera como ellas conciben y entienden 
algunos conceptos que se manejan en los procesos, dentro de los cuales está el de lectura.

Haciendo un rastreo de la manifestación de actitudes en las alumnas, encuentro principalmente dos 
formas de asumir los procesos, que a pesar de ser actitudes universales, es decir, se pueden extender 
a otros aspectos tanto del ámbito académico como fuera de él, dicen mucho en lo referente a la 
lectura y a los elementos que intervienen en este proceso. Por un lado aparecen formas de resistencia 
y, por otro, formas de apropiación. Las primeras tienen como función  mostrar el desacuerdo ante las 
arbitrariedades que aparecen en los procesos producto de las estrategias de poder que se despliegan; 
las segundas, hace alusión a las situaciones en que las acciones desplegadas en los procesos le 
permiten a las estudiantes lograr una comprensión de sí mismas.

A partir del análisis realizado, se destacan dos elementos que determinan el despliegue de formas de 
apropiación en las estudiantes. El primero es que tanto en las temáticas como en las actividades se 
tengan en cuenta aquellos temas, que por la edad o por las condiciones socioculturales de las estudiantes 
les son comunes o son de su interés. El segundo factor, como se dijo antes, consiste en la libertad que 
se les da a las alumnas en la realización de las actividades; así mismo, la posibilidad de proponer influye 
en la aparición de formas de apropiación por parte de ellas. Por tanto, el surgimiento de formas de 
resistencia está en que el énfasis que se pone en algunos aspectos de la orientación de los procesos de 
lectura no coincide con los intereses de las alumnas o con lo que resultan relevantes para ellas. 

Igualmente, el análisis realizado a partir de la consideración de las formas de apropiación y formas 
de resistencia presentes en la voz de las estudiantes, me permiten decir que la orientación de los 
procesos de aprendizaje y la formación misma de los individuos se hace más sencilla y viable cuando 
se incluye el disfrute y la creatividad de los que se están formando, y cuando se incluyen los intereses 
y se crea la posibilidad de proponer en el espacio donde, generalmente, aparecen las voces de quienes 
están formando. Y es precisamente en esto en lo que se fundamenta en concepto de lectura que 
las estudiantes han construido tácitamente, un concepto que pone en relación los intereses y las 
problemáticas que se mueven en el ser con la evolución de los procesos del sujeto académico. En 
ese sentido, la lectura cobra significado para ellas en la medida en que en los procesos de lectura, 
al tiempo que van desplegando acciones que buscan el beneficio de sus procesos de aprendizaje, 
también se permite la socialización o el tratamiento de las cosas que les crean situaciones conflictivas 
en tanto individuos como, por ejemplo, las que mueven sus intereses. Es decir, la lectura es importante 
para ellas en cuanto les permite comprender la realidad que las determina, y también comprenderse y 
saberse ubicarse dentro de dicha realidad.

La voz de las estudiantes
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La voz de la institución

Los planteamientos que en este apartado aparecerán están soportados en la información recogida en las conversaciones que sostuve con algu-
nos profesores de la institución, en especial los del área que me compete, y la obtenida a través del maestro cooperador. Así mismo, devienen de 
los datos extraídos de las observaciones realizadas en el espacio concreto de la sala de profesores, en el cual reuní gran parte de la información 
que se incluye en la categoría denominada concepciones. 

3•

En esta definición de comprensión propuesta principalmente por Dilthey, se está dejando de lado la noción de historicidad desde la cual se 
entiende el paso de una psiquis o otra psiquis ajena; definición y noción  que más adelante serán superadas por Ricoeur (2003) al proponer 
la noción de paradigma de distanciamiento. Sin embargo, retomo la definición de Dilthey para mostrar que la voz de la institución sienta su 
concepto de lectura sobre la base del plano propiamente cognitivo. 

4•

La voz de la institución se compone de las voces de los profesores de la misma. Esta voz está 
caracterizada por una serie de acciones que realizan los profesores de la institución – en el caso 
específico de mi propuesta debo referirme al maestro cooperador- y que tienen incidencia directa 
tanto en los procesos de las estudiantes como en la dinámica general del grupo 8º A. Así mismo, 
la voz de la institución está soportada en las concepciones que los profesores tienen frente al grupo 
y también al fenómeno objeto de nuestro análisis y de nuestro interés: la lectura. En ese sentido, el 
interrogante que guiará esta parte del análisis indaga por este concepto subyacente en las acciones y 
concepciones de los profesores de la institución 3.

En el marco de la escuela se ha instaurado una relación de tipo saber- poder, donde quien más sabe 
más puede, y a partir de lo cual se trazan limitaciones en el aula; es decir, desde la relación saber-poder 
se restringen las posibilidades de acción de las estudiantes en sus propios procesos de aprendizaje. 
La noción saber-poder interviene, por ejemplo, en los procesos implicados en la lectura, en la medida 
en que las interpretaciones que surgen en torno a ella y al trabajo de un texto en clase, poco a poco, 
se van restringiendo al valor de verdad que le imprime la figura que se ubica en la posición de poder 
por saberse no portador del conocimiento, sino respaldado por su posición. Así, al comparar el valor 
de verdad que surge de las interpretaciones del profesor con el de las estudiantes, se tiene que las 
interpretaciones de éstas son deficientes o inferiores. De esta forma, surge la duda por aquello que 
otorga el valor de verdad a una determinada interpretación en dicha relación, y por la manera como 
los valores de verdad presentes en las múltiples interpretaciones que puedan aparecer en torno a un 
mismo texto se van relegando a un único valor de verdad que se impone.

Esta duda puede entenderse desde dos perspectivas que, aunque distantes, establecen puntos 
importantes para el desentrañamiento del concepto de lectura presente en la voz de la institución. 
Desde la primera, la formulación de un valor de verdad que regula todas las interpretaciones que 
surgen, puede entenderse como una estrategia de despliegue del poder que busca sancionar las 
actitudes negativas (contrapoder) a partir de la instauración de un foco único mediante el cual se mide 
el desempeño del otro; desde la segunda, pueden identificarse elementos que hablan de un concepto 
de comprensión e interpretación, semejantes a la manera como se entienden, desde los postulados de 
Schleiermacher y Dilthey, en donde la comprensión es posible si se va desde una vida psíquica hasta 
una vida psíquica ajena 4. Así, los procesos de comprensión e interpretación se ubican en el plano 
psicológico, en el cual el despliegue de estrategias de pensamiento y el mayor grado de movilización 
de procesos cognitivos del lector cobra gran relevancia, y donde “comprender es transportarse a otra 
vida” (Ricoeur, 2003: 11) o pensar en los mismos términos que lo hace el otro.

Atendiendo a lo anterior, las repercusiones que tiene el ejercicio del poder, desde la postura del 
saber-poder, no deben considerarse únicamente desde la limitación de posibilidades, sino desde las 
nociones que van desplegando dicha limitación en torno al concepto de lectura que se maneja; así, la 
direccionalidad de los procesos de interpretación e incluso de conductas (acciones) están proponiendo 
un lector que sea capaz de llegar hasta el referente que se le propone y revalúe su interpretación, lo 
cual habla de un concepto de lectura enfocado sólo en el despliegue de procesos cognitivos. Hay que 
aclarar, en todo caso, que no se está cuestionando este concepto de lectura, pues es de conocimiento 
común que en los procesos que incorpora la lectura se incluyen, si es que no son mayoría, aquellos 
que buscan movilizar la capacidad de razonamiento, de asociación y de construcción de relaciones 
sobre los contenidos textuales, que indudablemente son del orden cognitivo y son importantes en el 
avance de los procesos de comprensión e interpretación de las estudiantes.
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Al cuestionarnos sobre el concepto de lectura, a partir del cual se desarrollan los procesos de 
comprensión e interpretación de las estudiantes y al interrogarnos por la deficiencia de dichos procesos, 
estamos tratando de establecer si existe un concepto de lectura construido y si las características y 
elementos que tiene dicho concepto lo constituyen en el más apropiado para la orientación de los 
procesos de las estudiantes.

La respuesta como hemos visto es que sí hay un concepto de lectura en los que se orientan los procesos, 
pero igualmente, en el marco de los mismos, hay otros conceptos creados en torno a la lectura y que 
son iguales a los que la orientaron inicialmente. Así mismo hemos visto que el concepto de lectura de 
los que orientan está soportado en los planteamientos de la psicología cognitiva y también encuentra 
un soporte en el establecimiento de relaciones saber-poder que introducen ciertas características a los 
proceso de lectura. Y por otro lado, un presupuesto de que existe un concepto apropiado de lectura

Hay un factor importante que surge de todo esto y es que las dificultades o deficiencias que presentan 
las estudiantes en torno a la lectura no están justificadas únicamente en el nivel de desempeño de 
ellas, también se incluye el hecho de que existe una distancia de conceptos entre los actores que 
afrontan un mismo proceso. En ese sentido, orientar los procesos de comprensión, a partir de un 
concepto de lectura que desconoce el de los estudiantes, también, puede ser un punto incidente en el 
nivel de comprensión e interpretación que logran las estudiantes y en la manera como ellas asumen la 
lectura dentro del aula, es decir, en el desinterés que manifiestan ocasionalmente.

No quiero decir con esto que la culpa del estado de los procesos de la lectura de las estudiantes 
recaiga sobre los orientadores, aunque la balanza tiende a inclinarse en contra de la voz de los 
profesores; de igual forma, tampoco intento resaltar el concepto de las estudiantes, pues orientar los 
procesos de lecturas atendiendo a sus intereses no permitiría grandes avances, en la medida en que se 
estaría excluyendo la posibilidad de acercamiento a nuevas realidades distintas a la que identifican las 
alumnas desde sus intereses, y que son necesarias en todo proceso de formación. Esto sería condicionar 
las acciones educativas al grado de aceptación y al valor de verdad que otorguen. Y en la misma 
dirección, no quiero desconocer que las dificultades a nivel de la lectura en las estudiantes también 
comprometen la evolución de sus procesos de pensamiento, pues como antes se ha mencionado, los 
procesos asociados a la lectura implican también el aspecto cognitivo del individuo.

Pero sí quiero resaltar que así como el concepto de lectura que oriente los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje no puede estar centrado en el concepto de lectura que manejan las estudiantes, 
tampoco puede fundarse sobre la base única de las planteamiento de la psicología cognitiva, pues 
también debe darse espacio a elementos que aparentemente no tienen relación con lo cognitivo, pero 
que, necesariamente, contribuyen a que esto pueda movilizarse de mejor manera y se obtengan así 
resultados más significativos.

Hay que pensar, entonces, en un concepto de lectura en el cual se incluyan ambos planos tanto el 
cognitivo, con todo el despliegue de procesos de pensamiento que involucra, como el que tiene que 
ver con los intereses y las concepciones de las estudiantes, que bien podríamos llamar sociocultural. 
Pues cuando se le da cabida al sujeto social ( ¿o sería mejor hablar de ser?) en el espacio en que 
el sujeto académico desarrolla diversas actividades se logra que los procesos de pensamiento y los 
procesos de aprendizaje en general se movilicen de mejor manera; y en la medida en que se identifica 
al sujeto académico como un sujeto social y se reconoce el contexto que lo determina en los que se 
le proponen dentro del aula, cobra valor y significación lo que se hace y permite mejores resultados; 
pues, los avances de nuestros estudiantes no sólo se deben a qué tantas herramientas les hemos 
brindado y ellas han adquirido, sino también a qué tan significativo es lo que se hace o qué justifica 
el uso de dichas herramientas (ver anexo 2 ).

Conclusiones
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De igual forma, hay que decir entonces que el camino más favorable para construir un concepto de 
lectura apropiado para el trabajo de la misma en el aula no es el del ensayo-error; es decir, no se trata 
de reemplazar un concepto por otro hasta encontrar el más apropiado, se trata de poner a dialogar 
las diferentes conceptualizaciones de lectura que aparecen, y es en este punto donde se instaura la 
dialogicidad de la que hablé inicialmente. De la misma manera, desde la dialogicidad se está pensando 
la formación de individuos en términos de apertura de posibilidades, pero también del respeto por 
las construcciones particulares por dicho sujeto, e, igualmente, la enseñanza cobra una dimensión 
diferente, si se quiere hermenéutica, en donde el maestro no tiene la intención de confrontar los 
procesos interpretativos de sus estudiantes, (por ejemplo, con el suyo), sino que se pregunta por 
cuál es el proceso que siguen, cuales son los referentes que consideran los estudiantes para llegar 
a las construcciones a las que llegan; es decir, en el maestro también está presente la necesidad de 
comprender e interpretar.
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Espacios de transformación de sentido. 
Reflexiones sobre la formación de maestros en la licenciatura en 
educación básica con énfasis en humanidades, lengua castellana

Prof. María Nancy Ortiz Naranjo 1

Prof. Pedro Antonio Agudelo Rendón 
Facultad de Ecuación
Universidad de Antioquia

Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama 
convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura, y en forma de caparazón y, 
al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de 
arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. 
Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, 
le vibraban desamparadas ante los ojos.
Franz Kafka, La Metamorfosis, 1988

¿Quién soy yo para mí? Sólo una sensación mía.
Pessoa, 1984

La formación de maestros comprende no sólo el paso por lo que comúnmente se ha denominado 
vida universitaria, sino, además, por aquellos otros espacios estelares de la vida del sujeto. 
En este sentido, se puede decir que éste se transforma, a su vez que transforma espacios y 
otras vidas de otros sujetos. En esta búsqueda, que a más de ser una lucha con la teoría, 
con las soflamas académicas, con los académicos y las demás entidades discursivas, es un 
enfrentamiento con el propio sujeto que profiere el discurso en actos de enunciación que, tal 
como dice Benveniste (1973), hacen posible que quien utiliza el lenguaje no sólo asuma a su 
interlocutor en la posición del Tú, sino, además, en la función del Yo cuando le corresponda 
de acuerdo a las posibilidades del uso verbal. Ese otro lugar, del que tanto se ha dicho desde 
la filosofía post-estructural, es un otro inconmensurable, un gran otro del que poco se sabe. 
Se trata de un él cuya máscara es difícil descubrir, pues el inmenso él es otra máscara. En las 
construcciones discursivas dadas en el aula de clase, no sólo habitan seres, sino que se ponen 
en juego relaciones de saber y poder, lo cual hace más compleja la interacción entre maestro 
y estudiantes. Algunos didactas han denominado esta relación enseñanza-aprendizaje, y otros, 
posteriormente, la han reevaluado, y nombrado a su tiempo, enseñanza y aprendizaje. Estas 
relaciones no se resumen en la ubicación del maestro como aquel sujeto sobre quien recae 
exclusivamente el poder, sobre aquella persona que se inviste de poder. Va más allá de esto, 
por cuanto desde el uso del lenguaje ya se hace evidente, esto es, se patentiza en un orden de 
discurso de búsqueda de verdad, de verdad y saber, de saber y verdad. 

Al ubicar los procesos de enseñanza y aprendizaje en una relación de enseñanza guión 
aprendizaje, lo que se está implicando, discursivamente, es una relación de jerarquía, relación 
en la cual, y tal como lo plantean distintos didactas, es la enseñanza la que es objeto -o por 
lo menos el primero de los campos de saber- propio de la didáctica. En la otra propuesta, 
enseñanza y aprendizaje, con la cual no sólo se hace una crítica a  la primera mirada, crítica 
en el orden del discurso, se concibe, o por lo menos eso se pretende, conjurar una relación 

0. El diálogo en la formación de maestros

Docentes de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Miembros del Grupo de Investigación en Didáctica de la Lengua y 
Didáctica de la Literatura. Actualmente, junto con la profesora Mónica María Olarte, adelantan el proyecto de investigación aprobado por el 
CODI (2006) “La Formación de Maestros Investigadores en el Contexto de La Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades, 
Lengua Castellana. Una Aproximación a los Imaginarios Circundantes”.

1•
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más horizontal, y, por qué no, más justa en la cual la labor pedagógica del maestro se halla anudada 
políticamente a su interacción con el otro. En este sentido, Freire anota de forma radical: “No pienso 
automáticamente si los otros no piensan también. Simplemente no puedo pensar por los otros ni para 
los otros ni sin los otros” (Freire, 2002:112).

Se trata, en este punto,  de una mirada sobre el lugar del estudiante como un otro que participa. Se 
concibe aquí al estudiante, al maestro en formación, como sujeto de saber. Lo que se pretende decir, 
entonces, es cómo una revisión del discurso pedagógico y, específicamente, del discurrir didáctico, 
pone de relieve a ese otro. 

Lo anterior implica la iniciativa de escuchar a ese otro, de renunciar a la postura autoritaria que asume 
como única verdad la suya, que se cierra a otras realidades diferentes a la que impone su discurso con 
la idea de que “es en su verdad en donde radica la salvación de los demás. Su saber es <<iluminador>> 
de la <<oscuridad>> o de la ignorancia de los otros (…)” (Freire, 2005:61). Esta iniciativa de escucha, 
sugiere dejar de lado la pretensión de adiestrar a los estudiantes en la homogenización de su discurso; 
y por el contrario, propone incluir sus búsquedas y a la vez confrontarlas con otras diversas. Es 
aquí donde cobra un papel fundamental la opción por el diálogo, que delinea la silueta de una 
intelectualidad no encerrada en  la estrechez del discurso científico. Pero no se trata sólo de descubrir 
dicho entramado semántico-discursivo. No basta ponerlo en el orden del discurso si no se lleva en 
los actos de enunciación. Si bien dichos actos actualizan la mirada sobre las implicaciones que tiene 
el hecho de que sea una relación de diálogo y comunicación, que el estudiante ya no sea aquél que 
dice algo porque piensa, sino que piensa porque dice, es importante señalar que el estudiante tiene un 
lugar en el aula como espacio pedagógico, en el aula como lugar semiótico y escenario de discurso. En 
palabras de Paulo Freire: “Para que quien sabe pueda enseñar a quien no sabe  es preciso que quien 
enseña sepa que no sabe todo y que quien aprende sepa que no lo ignora todo” (Freire, 2002:180). Se 
trata, por tanto, de una relación en la que, siendo conscientes del fluir del poder y del saber, se puede 
pensar en el otro, se puede hablar con él. Se comprende aquí que el maestro es un orientador y no 
un dictador, que no interviene a un estudiante anestesiado, a un estudiante que, resignado, se pone 
en manos del maestro  para ser intervenido. Se trata más bien de una relación de interacción, de un 
diálogo pedagógico que, en palabras de Freire (2002:112), “no nivela, no reduce el uno al otro. Ni es 
favor que el uno haga al otro. Ni es táctica mañera, envolvente que el uno usa para confundir al otro. 
Implica, por el contrario, un respeto fundamental de los sujetos involucrados (…)”.

De acuerdo con esto, tenemos que en el aula no sólo hay un gran él, sino, más bien, dos. De un 
lado, como ya dijimos, está el inmenso y enigmático él del estudiante. Pero si, tal como lo estamos 
planteando, pensamos en una relación que no es vertical, ni tampoco horizontal, sino una relación, 
nos encontramos con el otro gran él: el maestro. Éste lleva, por tanto, y tal vez más que los propios 
estudiantes, una y múltiples máscaras en su rostro. 

Resumiendo, tanto el maestro como el estudiante se ponen la máscara del saber y el poder, sobre 
líneas de comprensión acerca de objetos de saber. Así, lo dicho hasta aquí, tiene que ver con una 
concepción de sujeto, pues es algo que se siembra en el sistema de ideas sociales y que va haciendo 
mella en el imaginario colectivo. Lo imaginario es, siguiendo a Durand, una dimensión humana 
fundamental, y representa “el conjunto de imágenes mentales y visuales, organizadas entre ellas por la 
narración mítica (el sermo mythicus), por la cual un individuo, una sociedad, de hecho la humanidad 
entera, organiza y expresa simbólicamente sus valores existenciales y su interpretación del mundo 
frente a los desafíos impuestos por el tiempo y la muerte” (Durand, 2000:9). Se trata, claro está, 
de una concepción imaginaria del sujeto de conocimiento impuesta por sujetos de saber gracias a la 
acción del discurso. Blanchot, al referirse al escritor como amo de lo imaginario, dice que éste “no 
es una extraña región situada más allá del mundo, es el propio mundo, pero el mundo en conjunto, 
como un todo” (Blanchot, 1991:34). Se trata, por tanto, de hacer del sujeto más que un sujeto de 
pensamiento, tal como occidente está enseñado a mirarlo, un sujeto de sensación y pasión.
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De acuerdo con lo anterior, al hablar de la transformación del maestro en formación, como sujeto de 
saber, ser y sensación, nos referimos a un acontecimiento de mutación y de-formación permanente. En 
esta transformación, no es el maestro en ejercicio o el investigador el único con poder para determinar 
en qué debe consistir la formación del estudiante, sino que es éste quien ha de decidir en qué consiste, 
pues la formación para la vida no es una formación sobre la determinación objetiva de la realidad, sino 
más bien un juego en el que el sentido se pliega y despliega, y en el cual el ser, como ser del lenguaje y 
éste como habitáculo de aquél, se desarrolla como humano a partir de unas dimensiones biopsicosociales 
dentro de las cuales la dimensión lógica sólo es un ápice del universo complejo de la persona, y no la 
razón excluyente del sentido. De acuerdo con lo dicho, y aunque pudieran tratarse al respecto tópicos 
tan amplios como el sentido y los sentidos, el lugar de la dimensión estética en la formación humana 
de los estudiantes, entre otros, nos referiremos al primer aspecto, para lo cual es necesario empezar 
considerando el lugar de la razón y su relación con las experiencias del sujeto y sus máscaras.

Se ha culpado a Descartes del énfasis que occidente ha hecho sobre el lado racional de la vida y el 
pensamiento. Es justo señalar que se trata de un énfasis que la razón hace sobre ella misma gracias a 
los mecanismos de exclusión que le permiten configurarse como tal. En Descartes, la idea del sujeto 
de conocimiento se distingue de la del sujeto moral. “No puede decirse que la idea del sujeto impida 
pensar la persona, pues aunque el conocimiento ofrece certeza y convierte a la naturaleza en mero 
objeto que se puede predecir, no ocurre lo mismo con la vida y con la moral, ya que en esa esfera el 
hombre está frente a la incertidumbre propia de la dificultad que impone la libertad y de la finitud 
que impone la muerte” (Arango, 2002:298). Aunque sea imposible morir de verdad, y por lo cual la 
muerte se configura como un acto impersonal en el devenir constante del sujeto, es ella la que empuja 
hacia un desastre de reconocimiento del sujeto mismo, esto es, hacia una inevitable comprensión del 
ser del otro y del ser de uno mismo. 

Dicho de otra manera, es la muerte la que permitiría que aquél que se niega a sí mismo, pueda 
reconocerse como libre en el acto mismo de la negación: “niega todo lo que es para ser todo lo que 
no es” (Blanchot, 1991:32). En este sentido, como lo es para Blanchot la obra del escritor, el quehacer 
del docente se convierte en una acción prodigiosa por cuanto se permite emanciparse para poder ser 
él mismo, siendo sujeto de su propia subjetividad, y no el sujeto de una determinación histórica que 
lo constituye como tal. Así, la semejanza y la diferencia constituyen parte importante del sujeto de 
conocimiento y del sujeto moral. Del primero, en la relación unidireccional de la mirada del sujeto que 
se impone sobre la naturaleza; del segundo, en la relación dialéctica de un sujeto que se sobrepone 
a sí mismo.

El pensamiento clásico desprecia la semejanza como una forma válida de conocimiento. Según 
Foucault (1981:57), Descartes “excluye la semejanza como experiencia fundamental y forma primera 
del saber”. Excluir la semejanza es desconocer la iconización como un proceso válido de pensamiento. 
La iconización se refiere a un primer nivel en la comprensión del sentido. Se trata del sentido 
semántico de la significación, entendida esta última como la “dimensión que tiene que ver con los 
diferentes caminos a través de los cuales los humanos llenamos de significado y sentido a los signos” 
(MEN, 1998:47), los cuales permiten la configuración de la realidad. Según Peirce, el ícono es el 
primero en la relación entre el sujeto cognoscente y la realidad exterior. La relación entre el ícono y 
el Objeto es de semejanza, lo cual implica no sólo un grado de apropiación de primer orden entre la 
experiencia del sujeto y el objeto en sí, sino, además, que dicha relación es de sensación primaria. Esto 
significa, entonces, que el sujeto que piensa es el mismo sujeto que siente. La separación entre razón 
y sensación se debe, sin duda, a esa inevitable lucha de la primera con las ideas y pensamientos que 
se escapan de sí mismos, con lo cual no le queda otro remedio a la razón que aferrarse a sí misma 
o a la ignorancia de las ideas preestablecidas. Se trata, como se ve, de la búsqueda del orden, de la 

1. El sujeto cartesiano/el universo de las sensaciones



51

protección del caos2. El refugio en el orden lleva a construir visiones preestablecidas de las cosas, 
olvidando facetas tan importantes como la sensibilidad y la imaginación. 

De este modo se puede plantear que la iconización es una manera de conocimiento privilegiada por 
cuanto implica emoción y afecto en sus dos operaciones básicas. Por un lado, permite la unión entre 
dos planos de comprensión de la realidad, y por otro, en dicho proceso la experiencia y la cotidianidad 
posibilitan el despliegue de la fantasía. De acuerdo con esto, la función del arte es la de conferirle 
forma a la existencia humana (Arnheim, 1986:308). Al igual que el sujeto y su obra, el arte se presenta 
en su singular extrañeza. El otro, como sujeto y como obra de arte, se desdobla desde sí mismo, y este 
sí mismo no es más que extrañeza. 

La negación del sujeto moderno, de aquel sujeto que tiene autoridad para juzgar y pensar, ha permitido 
volver la mirada sobre el sujeto como persona y como ser de sensación. De ahí que sea el arte el 
que nos salve de lo que moral y laboralmente nos ofrezca salvación; de ahí que sean los afectos y 
perceptos, los bloques de sensación y la sensación, lo que otorgue a la vida un sentido que se le escapa 
a la racionalidad pura. Ahora, el ser se fragmenta, y lo hace porque su cuerpo está fragmentado por 
la historia que deviene fragmentos cada vez mayores, cada vez más otros por las fuerzas sociales, por 
los mitos y símbolos que preñan un tiempo imaginario. 

El tiempo imaginario consiste en “la significación global que una sociedad confiere a su temporalidad, 
en la institucionalización imaginaria de una autorrepresentación del tiempo que marca las directrices 
generales de la vida social” (Carretero, 2006:2). Lo imaginario es simbólico, y lo es porque se trata de 
una construcción tanto individual como social, de una fuga del tiempo individual que se vincula con lo 
social para hacer posible la emergencia de imágenes que surcan la psique humana como individuales 
siendo del todo colectivas. El tiempo imaginario no puede ser sin un tiempo identitario en el que pueda 
anidar, pues ambos conforman el modo como la sociedad experiencia la temporalidad, lo cual se 
manifiesta en los sujetos individuales, en las expresiones artísticas y en los descubrimientos científicos. 
Ciencia y arte en el sujeto individual no son la cultura, pero hacen posible que ella emerja como Sujeto 
Individual. Es decir que la cultura se instituye como sujeto, con una personalidad propia; la cultura es 
personalidad de las personalidades, es la erección de un tiempo y espacio de los sujetos. No se es culto, 
se está en lo culto, igual que no se tiene cultura sino que se está en una cultura. Aquí empiezan todas 
las derrotas del sujeto individual. Aquí todas las culpas y los remordimientos; toda la incertidumbre e 
inexistencia de las sociedades 3. La racionalidad y la intuición imaginaria, entonces, tienen que ver con 
la manera como las sociedades se representan el mundo y hacen que ellas sean sociedades porque se 
representan el mundo de una manera particular. Ya no hablamos, entonces, de un sujeto racional, o 
exclusivamente de un sujeto de la racionalidad, de un sujeto que existe porque piensa, sino que piensa 
porque existe en un contexto particular, real, de experiencia y lleno de experiencia. 

Deleuze y Guattari  (1994:202) plantean cómo la opinión se convierte en un escudo para protegerse del caos. Dicho de otra manera, el orden, que 
implica un mínimo de reglas fijas (de similitud y causalidad, por ejemplo), es lo que protege del desorden, lo cual se convierte en un mecanismo 
de coacción de la fantasía. Esto es lo que, para el caso de la educación, pudiéramos llamar sistemas de exclusión que buscan el control y manejo 
del discurso, del cuerpo y las acciones que contribuyen en la formación de ciudadanos en y por el lenguaje, y con una sensibilidad consecuente 
con las acciones que se llevan a cabo.
Al hablar de sociedades, no nos estamos refiriendo a un conjunto de personas reunidas en un tiempo espacio actual, ahora y aquí. No se trata 
tanto del presente, sino de un tiempo de todos los tiempos, y por lo cual la sociedad lo es de un presente etéreo, difícil de aprehender. Se trata 
de la multisociedad, en la cual estamos y ya no estamos, en la cual nos sumergimos y desaparecemos, al tiempo que la hacemos desaparecer. Ya 
no ‘estamos’ en la sociedad de hace cuatro años, ya no somos los mismos. Vivimos en el fragmento.

2•

3•

2. Hacia un sujeto de la experiencia
El sujeto existe en un tiempo, en un espacio, en una cultura. A partir de esta consideración se pueden 
señalar unas dimensiones que han sido apropiadas por las teorías del hecho educativo para hablar de 
la formación integral. Se trata de las dimensiones ética, lógica y estética. 

La ética, que según Peirce (1988:382) se “pregunta hacia qué fin hay que dirigir todo esfuerzo”, 
implica, para la formación de maestros en la Licenciatura de Humanidades, Lengua Castellana, una vía 
en la pregunta por el otro, por el él cuyo halo misterioso llena de conocimientos la experiencia docente. 
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Por su parte, la lógica se pregunta por procesos del razonamiento humano, esto es, por la manera en 
que se  explicitan algunas formas propias de la realidad. De esta suerte, el aspecto lógico está referido 
al pensamiento y a sus funciones primarias, dentro de las cuales la principal es la determinación. 
Ésta, se manifiesta en el juicio, por lo cual se puede decir que la serie de determinantes son, en sí, 
el proceso de pensamiento. Ahora bien, es en esta búsqueda por determinar la realidad, donde el 
aspecto lógico se encuentra con el estético, por cuanto éste no se refiere, como creen algunos, a la 
belleza, sino al aprendizaje de la contemplación y sensación. Así, “desarrollar el sentido estético es 
aprender a relacionarse con lo que nos rodea; es mirar, responder, sentirse parte de algo, reaccionar 
ante diferencias y semejanzas, tomar conciencia de formas, texturas, movimientos y sonidos, notar las 
formas de organización y gustar o no de ellas” (Jaramillo, 2003:93). La lógica y la estética buscan la 
captación de la naturaleza. Pero mientras en la lógica podemos hablar de un sujeto del conocimiento, 
en la estética hablamos de un sujeto del sentimiento humano, esto es, de la capacidad del sujeto para 
relacionarse subjetivamente con el mundo y con los otros.

La consideración de estas dimensiones en la Licenciatura de Humanidades, Lengua Castellana es de 
vital importancia, sobre todo a la hora de pensar en la formación investigativa. Cuando el maestro 
en formación empieza a construir su proyecto de investigación no sólo se enfrenta a una realidad 
social, natural y cultural que espera ser observada, analizada, interpretada y comprendida; sino que 
se encuentra, en esa búsqueda, con el inmenso otro y la máscara de su propio yo. Desde la función 
cognitiva, el maestro investigador determina una realidad particular (dimensión lógica), en cuyo proceso 
ha de considerar la voz de otro (dimensión ética), y atender a su deseo y a su propia voz (dimensión 
estética). De suerte que la propia investigación se reviste de una dinámica que pone en juego lo 
humano desde lo lógico, lo ético y lo estético. Se trata, en este sentido, del mundo, el otro y el yo.

Frente a este último, ese yo que se particulariza en un espacio y tiempo cultural e imaginario, hay que 
decir que se desdobla a sí mismo en la búsqueda de su propia naturaleza. De ahí que la experiencia 
se convierta en un aspecto importante en la formación de un maestro de lenguaje. En este caso, la 
dimensión estética se aúna a la dimensión política. Hablar de la dimensión política en la formación 
de maestros implica no sólo considerar las formas en que el sujeto se relaciona con los otros, como 
seres políticos, sino, también, atender a procesos de sensibilización que le permitan ampliar su relación 
con la realidad y la naturaleza. En este sentido, el desarrollo del universo sensible del ser, así como 
su disposición para sentir un placer estético frente a aspectos particulares de la vida, son asuntos 
urgentes en el currículo. Un Programa de Humanidades, Lengua Castellana, ha de formar sujetos de la 
experiencia, entendiendo por experiencia “el modo como el mundo nos vuelve su cara legible, la serie 
de regularidades a partir de las que podemos conocer la verdad de lo que son las cosas y dominarlas” 
(Larrosa, 2007:17). Sujetos, en el sentido de seres que derivan de su propia experiencia, que devienen 
muchos otros seres en la búsqueda de sí mismo. Ser el sujeto de su propia des-subjetivación implica 
desprenderse de sí, y este es el tercer nivel de comprensión del sentido.

En la relación con el otro, el sentido es sentido de existencia, y tiene que ver con la vida del propio 
sujeto, como con la dimensión política de éste en contextos reales de comprensión de ese otro que se 
escapa, que es muchos otros a la vez. Por este motivo, en la configuración del proyecto de investigación 
que cada maestro en formación de la Licenciatura adelanta como “requisito” de graduación, la 
contextualización es un componente de gran relevancia. Y lo es porque ya no se trata de un diagnóstico 
cognitivo, sino que comprende –y esto es lo más importante- comprende la mirada y las voces de 
los otros. De este modo, la contextualización busca comprender lo que es el otro en su relación con 
el saber disciplinar (nivel cognitivo), con lo institucional (nivel de contextualización institucional), con 
lo social, cultural y natural (nivel sociocultural), con los actores de la cultura escolar (nivel ético), con 
su propia realidad y sentir (nivel estético). Esto contribuye a que el maestro en formación sea más 
sensible ante los contextos y los sujetos, a que desarrolle habilidades de investigación, a que aprenda 
a investigar investigando. Se habla aquí de una relación más participativa, de una relación de diálogo 
e interacción, de comunicación y de construcción de conocimiento. De esto se desprende el lugar y 
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Separar la realidad estudiada en partes, y distanciar el yo que investiga del objeto de investigación, 
fueron principios que se convirtieron en bandera de la ciencia moderna. Así, el positivismo, al partir 
del realismo, concibió que hay una realidad externa al sujeto que conoce, quien posee un aparato 
cognoscitivo como espejo que debe reflejar dicha realidad, o como cámara que la debe copiar sin 
deformarla. Para este paradigma, sólo aquello que tiene origen sensorial, lo que es posible verificar 
empíricamente, puede ser conocido y explicado en una red causal (Martínez, 1991).

Esta distancia entre investigador y objeto investigado pretende mantener la ilusión de objetividad 
universal, inalterable por lo local; pero esto es imposible en tanto los significados de las palabras están 
determinados por los contextos en los cuales se usan. Los significados no tienen límites inviolables, 
en cada cultura adquieren un movimiento especial, se desplazan, brincan, juegan. Por esta razón, lo 
percibido por el investigador depende de estos movimientos o juegos de significado negociados en 
su cultura. La observación depende asimismo de la formación del sujeto que percibe, de las teorías 
que componen su forma de pensar, de los esquemas perceptivos y del “mundo vivido”. Por lo tanto, 
no puede hablarse de una percepción pura, desnuda o “seria”, ya que observar implica la inserción 
de lo observado y del observante en un marco referencial. De esta forma, la elección de los datos 
está demarcada por los propios intereses y expectativas, que no son siempre conscientes (Martínez, 
1991:23). 

Sin embargo, persiste en el imaginario de muchos espacios académicos la idea de que sólo lo medible, 
lo cuantificable, verificable y objetivable puede producir ciencia; desde esta lógica, no es nada deseable 
que el trabajo de alguien sea calificado de subjetivo. “La investigación narrativa viene justo a negar 
dicho supuesto, pues los informantes hablan de ellos mismos, sin silenciar su subjetividad”
(Bolívar, 2002:2). 

De acuerdo con Peirce (citado por Bruner, 1986:24), el interpretante no constituye una copia de la 
realidad, sino más bien una lectura de ella, algo así como un esquema simbólico para mediar entre 
el signo y el mundo, para captar la vida en acción. De este modo, cada lectura de la realidad es 
movilizada por la creación de hipótesis que, a diferencia de la verificación de hipótesis, hace parte 
de un misterio cautivante. En “Realidad mental y mundos posibles”, Bruner propone la imagen del 
castillo para referirse a la lectura del mundo. En un acto de creatividad magna, los seres humanos 
construimos castillos, construimos complejos mundos para significar, para dar sentido e interactuar 
con los otros dentro de nuestra cultura. Para Bruner (1986:58), el saber popular contenido en las 
narrativas cotidianas construye castillos tan reales, tan sólidos como los creados por la ciencia.

Así mismo, el arte crea mundos posibles mediante la transformación metafórica de lo ordinario y 
lo “dado” convencionalmente (Bruner, 1986:59). Desde esta perspectiva, la relación epistemológica 
que des-cubre el rostro del sujeto de la investigación no puede verse como un obstáculo que deba 
vencerse en aras de la conservación dogmática de un criterio de objetividad ahistórico y desprovisto 
de ubicación contextual. Bruner dice en este sentido:

Desde el momento en que abandonamos la idea de que “el mundo” está allí para siempre e 
inmutablemente, y la reemplazamos por la idea de que lo que consideramos el mundo es en sí 
mismo ni más ni menos que una estipulación expresada en un sistema simbólico, la conformación 
de la disciplina se modifica radicalmente. Y nos encontramos por fin, en condiciones de abordar 
las innumerables formas que la realidad puede adoptar, tanto las realidades creadas por el relato 
como las creadas por la ciencia (Bruner, 1986:59).

3. Las narrativas del sujeto

la importancia que reviste de significación para los actuales maestros e investigadores la narrativa 
biográfica y la subjetividad. 
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De acuerdo con lo dicho, no es posible separar la investigación de la experiencia de los sujetos que 
se implican en ella. Y aquí es importante mencionar que la experiencia está organizada de forma 
narrativa, por medio de tramas compuestas por recuerdos, sensaciones, voces.

De esta forma, en todo texto siempre están presentes una o varias voces que son “la marca de la 
subjetividad en la experiencia del lenguaje, también en la experiencia de la lectura y la escritura. En 
la voz, lo que está en juego es el sujeto que habla y que escucha, que lee y que escribe” (Larrosa, 
2006:8). En esta línea, el relato es una forma de dar sentido, comprensión y vida a la expresión, en la 
que está presente siempre la voz del autor (Bolívar, 2001:9).

Obviamente, este proceso no constituye un ejercicio espontáneo; más bien, tiene que ver con la resuelta 
decisión de un sujeto que reflexiona. Husserl (citado por Herrera, 1999) habla de un yo trascendental 
que se hace consciente de su experiencia con el mundo desde el cuerpo, el instinto y desde la relación 
cultural con el otro. Algo importante para señalar es que este Yo que reflexiona no puede aislarse de 
las demás esferas que constituyen al ser humano; o dicho de otra manera, el Yo que reflexiona es el 
mismo que actúa en la cotidianidad, pero no hablamos de un Yo permanente y homogéneo, sino más 
bien de una colonia de yoes posibles, inscritos en determinadas circunstancias 4. 

En este sentido, es interesante percatarse de que la reflexión cotidiana 5 recoge la escenificación de los 
sujetos en diferentes circunstancias de modo narrativo, en vez de lógico o categórico, y se presenta 
comúnmente bajo la forma de un “Yo hacedor de relatos con un estilo peculiar” (Bruner, 1991). Así, 
se descubre cómo en la vida cotidiana se narran historias para comprender la experiencia presente: 
“volver a contar lo contado de una manera que permita comprender los orígenes, significados e 
importancia de sus dificultades actuales y de manera que el cambio resulte concebible y alcanzable” 
(Bruner, 1991:112). Surge, entonces, un especial interés hacia por qué se cuenta de una manera y no de 
otra. Desde esta perspectiva, la forma y el contenido están estrechamente unidos para dilucidar en el 
relato no una verdad histórica, sino narrativa, en la que el pasado puede constituir una historia nueva.

La postmodernidad tiende a ser un tiempo en el que el sujeto de la sensación plantea una lucha con el 
sujeto de la razón. Tiempo de la subjetivización contra la racionalización. Según Restrepo (1994:93), 
es el “tiempo de la fragmentación y el de un indefinido pluralismo posterior al de aquellas culturas 
sólidamente unitarias”; tiempo de la crisis de la razón, cuyo intento por captar la realidad se deshace 
en la fundamentación teórica; tiempo del sujeto fragmentado, y en el que los valores caen al abismo 
de la vaguedad. Todo lo anterior hace posible que la dimensión psicológica y social tenga un lugar 
importante, y le abra paso a la intuición y a la imaginación. Aquí, el reconocimiento de la voz del 
sujeto permite plantear otras formas de construcción de conocimiento:

El rechazo de las relaciones jerárquicas en la investigación y la experiencia personal frente al método 
científico, conduce a reivindicar la experiencia personal directa, modo intuitivo de conocer, cualidades 
frente a cantidad, etc.; que motivan un modo propio de expresión y pensamiento como la narratividad 
y la biografía (Bolívar, 2001:67).

El reconocimiento del otro se anuda con su participación en espacios de comprensión de la realidad 
y construcción de conocimiento. Para el maestro, la investigación es un acto de reconocimiento, 
una pregunta permanente por su quehacer y por el otro. Así, no puede pensarse la enseñanza o el 
aprendizaje sin una pregunta que transforme permanentemente la imagen de maestro.

Es, como lo diría Ortega y Gasset en Meditaciones del Quijote: “Yo soy yo y mi circunstancias.”

Bruner la llamará psicología popular (1991) y más tarde, pedagogía popular (2000).
4•
5•
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De acuerdo con lo anterior, la formación investigativa y las relaciones entre teoría y práctica cobrarían 
un valor social y ético preponderante. Se trata de una mirada sobre la experiencia, entendiendo por 
tal no sólo lo que en el acontecer diario de un sujeto se hace acto y marca el cuerpo en la relación 
con el otro, con el mundo y consigo mismo, sino que, además, está relacionada con el lenguaje y 
la manera como éste hace posible un entramado, más complejo por cuanto no es algo que está 
programado en un plan de formación, sino que emerge como posibilidad de autoformación. En este 
sentido, es importante considerar cómo esa relación entre teoría y práctica conduce, inevitablemente, 
a una pregunta por el sujeto, pregunta que cuestiona, no sólo por lo que el sujeto hace de sí en la 
práctica, sino por lo que de ésta hace el sujeto toda vez que no se piensa en la formación como un 
acto secuenciado y direccional, sino como un gran acontecimiento de deformación, en el que más que 
conducta que rige, importa la complejidad de lo que surge. En este contexto, el Programa se cuestiona 
por su lugar en la experiencia del maestro formado y que emprenderá el ejercicio docente como 
práctica pedagógica profesional, como posibilidad de ser o de seguir siendo, como riesgo o peripecia 
en la relación con el mundo y con el otro, como sentido de vida. 

Puesto que el mundo se construye en esa relación compleja con lo otro y el otro; el mundo cambia 
y se hace otro. De modo que el nuevo mundo, que se caracteriza por estar constituido de culturas 
híbridas, lleno de rasgos andrógenos y exógenos imposibles de determinar, es un mundo complejo. 
Esta complejidad permite, por tanto, pensar en el desempeño que el egresado de la Licenciatura tiene 
en el medio, en la manera como se vincula a los contextos en tanto sujeto de deseo, de saber y como 
sujeto público y político. Pero también permite reflexionar sobre la “desaparición” del sujeto, sobre 
lo que aún nos pertenece, sobre lo que nos es extraño o ajeno. Se trata, en términos de Foucault, de 
hacer de uno mismo una obra de arte. En últimas, se trata de una mirada sobre una educación que 
transforma a la vez que forma, y que forma porque transforma al sujeto. 

4. Hacia una imagen de maestro en la licenciatura
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En nuestra contemporaneidad, una de las preocupaciones del maestro en ejercicio y del maestro 
en formación consiste en preguntarse por cómo hacer entendible a los estudiantes y aprehensible 
para sí, los diversos saberes que las ciencias del lenguaje, de la comunicación y la literatura 
producen.  

Este interrogante es el resultado de una serie de diagnósticos en los cuales se ha demostrado que 
el desinterés, de la mayoría de los estudiantes por la lectura, la escritura y las demás competencias 
comunicativas superiores –interpretar, argumentar y proponer-, tiene como una de sus variables, 
la inexistencia de propuestas en las que la pedagogía, la didáctica de la lengua y la didáctica de 
la literatura se reconozcan como un saber histórico y reconstructivo.

Por ello, las experiencias que se presentan en este apartado pretenden sustentar que la memoria 
activa del saber pedagógico, es el lugar donde se puede encontrar las formulaciones, obstáculos, 
avances, fracasos y continuidades del proceso de enseñanza, mediante un trabajo histórico, 
en torno a la pedagogía y la didáctica. Igualmente, los desarrollos teóricos de las ciencias de 
lenguaje, en especial las teorías relacionadas con los procesos de la argumentación, demuestran 
que los estudiantes de educación básica y media, al igual que sus maestros, deben apropiarse de 
una serie de estrategias discursivas que les permitan comprender e interpretar el mundo como un 
texto abierto en constante transformación.

También se presentan experiencias que establecen un diálogo entre la matemática y la literatura, 
con el propósito de que los conceptos básicos del cálculo, la geometría, la lógica, y las diversas 
disciplinas y ciencias de esta rama del saber, tengan una explicación por medio del disfrute estético 
de obras literarias, en las cuales el narrador es el profesor de matemática y el lector se convierte 
en aquel aprendiz de números y letras, que tiene el poder de sorprenderse, cuando encuentra 
diversas respuestas a una misma pregunta. Otras experiencias de aula, igualmente importantes 
y de gran valor pedagógico, se ubican en la enseñanza de la narrativa como estrategia didáctica 
para el desarrollo de las competencias básicas en niños y jóvenes escolarizados. 

PROLEGÓMENOS3

Didáctica de la lengua y 
Didáctica de la literatura

Gestora: Profesora Mónica Moreno T.
mtorres@ayura.udea.edu.co 
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La narratividad en el aula como estrategia didáctica 
para el desarrollo de competencias básicas
Prof. Osiris Maria Romero Yepes
Prof. Nohemy Passos Cogollo
Prof. Judith Isabel Márquez Castañeda 
Escuela Normal Superior del Bajo Cauca Antioqueño

El Proyecto “Narro, imagino, creo y recreo” se adelanta al interior del Núcleo de Comunicación 
y Cultura de la Institución Educativa Escuela Normal Superior del Bajo Cauca del Municipio de 
Caucasia, la cual está ubicada en la Subregión del Bajo Cauca Antioqueño. Este Proyecto se 
ejecutó en el primer semestre, concretamente entre los meses de marzo y julio de 2007 con una 
intensidad horaria de dos horas semanales. Dicha institución es de carácter oficial y labora en 
jornada única. Ofrece desde el Nivel Preescolar hasta el ciclo complementario, sus énfasis son 
en; Ciencias Naturales y Educación Ambiental y Matemáticas.

El eje temático del proyecto es la narratividad como acto discursivo que posibilita las 
interacciones maestro alumno; por medio de la vivencia de los siguientes subgéneros: canciones, 
cuentos, chistes, anécdotas, poesías, fábulas, mitos y leyendas, haciendo uso de la correlación 
imaginación, experiencia, fantasía y vida para crear otros mundos y un ambiente comunicativo 
por excelencia, situación que propició la apertura de nuevos saberes que al mismo tiempo  
contribuyen a elevar la calidad de la educación. 

Desde esta perspectiva, nos planteamos la siguiente pregunta: 

¿El uso de la narratividad, como estrategia didáctica, permite el desarrollo de aprendizajes 
significativos y promueve la competencia comunicativa en los alumnos de los grados 1°, 3° y 
4° de Básica Primaria; 6° y 7° de Básica Secundaria, y grado 11° de la Media de la Institución 
Educativa Escuela Normal Superior del Bajo Cauca?

De acuerdo con lo anterior, nos propusimos adelantar el proyecto de aula como estrategia 
pedagógica, teniendo en cuenta los postulados de los siguientes pedagogos: Rousseau (1712-
1778), Ovidio Decroly (1871-1932), Eduardo Claparede (1873-1940), Celestin Freinet (1896-1966) 
y María Montessori (1870-1952). Podríamos resumir sus reflexiones así: “el niño es el centro de 
proceso educativo; las actividades del docente deben estar en estrecha relación con los intereses 
de los educandos; la escuela debe posibilitar en el niño el desarrollo de su libertad y autonomía, 
el trabajo colectivo es un principio de la actividad pedagógica del docente; la expresión, la 
producción y movimiento libre espontáneo de los educandos debe ser un propósito del maestro 
al interior del salón de clases, entre otros.”

En la actualidad el método por proyectos se enriquece y conquista mayor valor pedagógico, 
puesto que exige altas competencias tanto en la comunidad local, como en la nacional e 
internacional, en lo relacionado con la forma como el individuo accede y usa el conocimiento, 
y a los múltiples saberes que ha apropiado a lo largo de su vida académica. 

Josette Jolibert (1995) expresa que la pedagogía por proyectos permite vivir en una escuela 
inserta en la realidad y abierta sobre múltiples relaciones hacia el exterior. Las prácticas permiten 
a los estudiantes ser actores de sus propios aprendizajes, asumir responsabilidades, no depender 
de las elecciones de los adultos y decidir y comprometerse en aquello que han escogido. 
Asimismo, Aurora La Cueva (1998) define la pedagogía de proyectos como el conjunto de 
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“actividades reinas” del ámbito escolar, pues son las que estimulan a los niños(as) a preguntarse 
sobre las cosas, les permiten diseñar procesos de trabajo activo. Las actividades tienen tanta fortaleza 
que llevan a los niños a movilizar conceptos y teorías y confrontarlas con otros y con la experiencia. 
Para Gloria Rincón Bonilla (1998) los proyectos pedagógicos son herramientas metacognitivas, que 
posibilitan aprender sobre el aprender, con lo cual convierten al individuo en el autorregulador de su 
propio proceso de aprendizaje. 

En Colombia, a partir de la Ley General de Educación de 1994 se impulsa el trabajo por proyectos, el 
cual es definido como: “Una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada, ejercita 
al educando en la solución de los problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con 
el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar y 
hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo 
de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada.”

Por último, los lineamientos curriculares de Lengua Castellana que presenta el MEN hacen el siguiente 
aporte: el trabajo por proyecto constituye un modelo curricular en el que es posible lograr un alto nivel 
de integración, por cuanto deben ser acordados, planificados, ejecutados y evaluados colectivamente 
por quienes participan en ellos […]. Para que el trabajo por proyecto supere el activismo, y logre todos 
los propósitos pedagógicos y didácticos, es fundamental que se lleven a cabo todas las fases que lo 
componen, que se participe realmente desde la generación de la idea […) y logre convertirse en una 
experiencia de aprendizaje significativo (MEN, 1998). 

Desde esta perspectiva, nuestra institución, asume el proyecto de aula como estrategia pedagógica 
que se constituye, además, en elemento articulador del Dispositivo Formativo Comprensivo, el cual 
convierte la investigación en el eje fundamental sobre el cual deben girar todas las experiencias 
curriculares. Para las cuales el docente requiere de la reflexión sobre el nivel de desarrollo teórico de 
las disciplinas implicadas en su práctica profesional.

De esta manera, el maestro de literatura debe hacerse preguntas en relación con las metodologías que 
utiliza y la vinculación entre su opción teórica y su proyecto de vida representados en la dupla teoría 
– práctica. Lo anterior indica, que se trata de un proceso intencional que hace explicito el qué, cómo, 
cuándo, dónde, para qué y por qué de la enseñanza y la presencia del texto literario a su interior.

Así, las cosas también surge la pregunta teórico-práctica de cómo se estructura un proyecto de aula. 
Existen diversas formas para realizar los proyectos, en el contexto escolar. Es importante tener en 
cuenta las tres fases o momentos para su desarrollo, de acuerdo con lo recomendado por Gloria 
Rincón Bonilla:

- La planificación o preparación conjunta: Esta fase es clave, pues en ella se originan los primeros 
acuerdos en torno a los problemas que se buscan resolver en el proyecto. En ella se evidencian los 
intereses, las inquietudes y los conocimientos de estudiantes, maestros y padres de familia.
- La ejecución o desarrollo: En esta fase se pone en marcha el proyecto, es decir, se implementan 
acciones concretas e intencionales, para la resolución de los problemas identificados en la 
etapa anterior.
- La evaluación conjunta y permanente es comprendida y vivida como un proceso integral, por cuanto 
en la ejecución de los proyectos es importante estar revisando el desarrollo de la planificación, de 
los objetivos que se han propuesto, los cambios que se han introducido, los obstáculos presentados 
y las posibilidades de cambio, así como el impacto causado en la comunidad comprometida. 

Desde el año 1998 la Institución Educativa Escuela Normal Superior del Bajo Cauca, del Municipio de 
Caucasia y concretamente al interior del Núcleo de Comunicación y Cultura, se inició un camino para el 
estudio, la investigación y la reflexión en torno a la apropiación constructiva de la lectura y la escritura, 
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logrando consolidarse como proceso investigativo en el aula en el año 2001 cuando las maestras de 
primaria tuvimos la oportunidad de participar en los seminarios permanentes con la asesoría de la 
Universidad de Antioquia y la Normal María Auxiliadora de Copacabana. Este proceso de formación 
nos permitió incursionar en la cultura de la indagación, el compromiso de la autoformación y la 
posibilidad de reflexionar sobre nuestro quehacer en la interacción con los estudiantes, su acertado 
acompañamiento, en aras de mejorar tanto la comprensión como la producción de textos.

Esta perspectiva implicó desarrollar procesos de autoformación para confrontar literaturas y 
experiencias con el propósito de disipar inquietudes e introducirnos en el trabajo por proyectos.  
Decidimos entonces, asumir esta estrategia pedagógica como espacio que favorece el desarrollo de 
competencias y resolver la tarea de leer y escribir desde una perspectiva sicolingüística, enfoque que 
concibe la lectura y la escritura como procesos determinados por el pensamiento y el lenguaje.

Otro antecedente que debe formularse, en relación con este proyecto, se origina en las exigencias 
del mundo actual, donde las competencias comunicativas básicas (hablar, leer, escuchar y escribir) y 
superiores (argumentar, interpretar y proponer) se convierten en un imperativo para desempeñarse de 
manera adecuada en diversos ámbitos, bien sea laboral, académicos o familiares. Asimismo, al grupo 
de maestros (as) del núcleo, nos interesa cultivar la narración como estrategia didáctica, dado que es 
un género asequible para todos los sujetos. Este ejercicio y reflexión, también nos permite fortalecer 
las prácticas pedagógicas y los procesos lectoescriturales, a través de aprendizajes contextualizados. 
Todo lo anterior, con la idea de generar una actitud investigativa en maestros y alumnos a través de 
estrategias innovadoras. También es dable reconocer, que el interés por este proyecto estuvo motivado 
por las acciones emprendidas en la Mesa de Trabajo Municipal y Nodo de Lenguaje orientados por 
la Secretaría de Educación para la Cultura de Antioquia y la Universidad de Antioquia y el Programa 
de acompañamiento y seguimiento in situ liderado por la Facultad de Educación de la Universidad de 
Antioquia, con el apoyo de esta misma Secretaría.

A continuación, se describen los cuatro momentos del proyecto: surgimiento, planificación, 
ejecución y evaluación. 

Surgimiento: a principios del mes de febrero, el equipo docente del Núcleo de Comunicación y 
Cultura, decide reiniciar el trabajo de aula experimentando de nuevo la estrategia proyecto de aula 
desde la Básica Primaria, la Secundaria y el grado once de la media. 

Planeación: después de este momento se motivó a los grupos participantes para que propusieran que 
querían trabajar y aprender en torno al eje temático. Cada docente nombró un representante para que 
justificara, representara, decidiera en consenso y socializara en el resto del grupo los acuerdos a que 
se llegaron con respecto a las propuestas. Por decisión unánime los estudiantes ponen de manifiesto 
querer leer cuentos, fábulas, mitos, leyendas, poesías, entre otras. Propuesta que de inmediato fue 
tenida en cuenta por el equipo docente y se continúa entonces, con la planeación del mismo abordando 
las preguntas que propone Gloria Rincón Bonilla (1997).

¿Qué vamos a hacer o a aprender? – Eje Temático –
¿Qué queremos saber? – Subtemas –
¿Por qué? -Objetivos e hipótesis – 
¿Cómo? - Acciones Pedagógicas –
¿Cuándo? – Cronograma – 
¿Donde? – Espacios –
¿Con quiénes?  - Participantes, invitados, colaboradores-
¿Con qué? – Recursos- 
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Ejecución: al aula llegan diversos portadores de texto y materiales para la lectura (cuentos, textos, 
folletos, revistas y fotocopias) las cuales se seleccionan, organizan y aprovechan en el desarrollo de 
las acciones pedagógicas que involucran los siguientes momentos: lectura, producción narrativa y 
argumentativa desde la oralidad, producción escritural y confrontación y reflexión.

En el desarrollo de las acciones se enfatiza en la enseñanza de estrategias para la comprensión de 
lectura y la producción textual, de tal manera que los estudiantes puedan aprenderlas y finalmente 
trasformarse en lectores autónomos y productores de textos con sentido. 

Evaluación: en el desarrollo de la propuesta de intervención se asumió la evaluación como un proceso 
continuo y permanente que permitió ir conociendo los avances y las dificultades que aún permanecían 
en los estudiantes, no obstante, estar interviniendo y enseñando las estrategias para la lectura y 
producción textual a los estudiantes. 

El proyecto, como experiencia compartida, permitió, además, que cada uno de los actores comprometidos 
(alumnos, maestros y padres de familia) monitoreara constantemente y expresarán su sentir frente a 
la experiencia que estaban viviendo, los aspectos positivos y aquellos que se podían mejorar para 
alcanzar las metas propuestas. También se pone de manifiesto que cada docente, en el proceso de 
intervención, iba sistematizando las distintas experiencias, interacciones, registros y reflexiones en su 
diario pedagógico, herramienta esencial en el trabajo investigativo desarrollado en el aula y que luego 
aportarán elementos para el análisis, las conclusiones y servirán de referentes para la realización de 
otros proyectos que, de alguna manera, permitirán mejorar las prácticas pedagógicas en el aula. 

El proyecto se desarrolló en cuatro fases:
- Lectura de diversos textos narrativos.
- Producción narrativa y argumentativa desde la oralidad.
- Producción escritural (prácticas escriturales, evidencias).
- Confrontación y reflexión.

• Descripción de la estrategia por grados: 
A nivel de los grados primeros el proyecto de aula “Narro, imagino, creo y recreo” utiliza varias 
estrategias con el propósito de facilitar el proceso de apropiación de la lectura y la escritura. Entre las 
acciones se describe la lectura comprensiva a través de imágenes desarrolladas desde el horizonte de 
una clase normal, pero haciendo énfasis, en algunas actividades tales como:

Lectura de imágenes: Su propósito consiste en que los niños comprendan la estructura del cuento a 
través de la lectura de imágenes. Como parte de las actividades se realizan las siguientes preguntas 
a los educandos: ¿conocen la lagartija?, ¿cómo es?, ¿dónde vive?, ¿qué come?, ¿tiene mamá o papá?, 
¿a qué otro animal se parece? Si fuéramos a escribir un cuento con este animalito ¿qué título le 
pondríamos? Luego se tiene en cuenta el título del cuento, la imagen de la portada y el nombre del 
autor y se invita a los niños y niñas para que anticipen el desarrollo de la historia (predicción). 

Por medio de la estrategia se evidencian las siguientes fortalezas:
•Interiorización del cuento La Lagartija busca mamá; así mismo, narraron desde su nivel 
de pensamiento y lenguaje utilizando la técnica del recuento.

•Identificaron las imágenes, escribieron el título, predijeron.
•Utilizaron la inventiva en forma oral (es decir, fueron capaces de relatar otro cuento)
•Representaron gráficamente el cuento.

Así mismo, también hubo debilidades como:
•Todos querían participar simultáneamente, situación que no permitía la práctica de la escucha.
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•Algunos niños presentaron dificultad para codificar grafías. Aspecto que los ubica en la hipótesis 
de cantidad según Emilia Ferreiro y Ana Teberoski. 

El Proyecto “Narro, imagino, creo y recreo”, desde el ámbito de los grados 7° y 11°, permitió vivenciar 
diversas tácticas que conllevaron a la búsqueda constante del propósito; fue así como tratando de dar 
fluidez al proyecto y siguiendo a Pérez Abril quien asevera que: “a escribir cartas, se aprende leyendo 
cartas; a escribir cuentos se aprende leyendo cuentos etc.; se leyeron muchísimos cuentos clásicos y 
modernos, en voz alta y en silencio. Se hizo también lectura compartida de cuentos; intercambiaron 
a través de la conversación formal, hablaron de sus elementos, y de la superestructura. En esta sesión 
se encontró que, tanto en 7° como en 11°, se les dificulta diferenciar el cuento, de la fábula, el mito 
y la leyenda. 

Atendiendo al segundo momento (producción, narrativa y argumentativa, desde la oralidad) se llevó 
a cabo la tertulia: “La hora del cuento”. Varios cuenteros, hicieron presencia en las aulas de los 
alumnos que participaron del proyecto; se observó como practicaban la acción de escuchar, pusieron 
de manifiesto el sentir de que las clases así eran cautivantes, estuvieron centradas en el emisor en 
acción; interiorizaron el concepto de que también existen cuentos orales.

En el tercer momento (Producción Narrativa) se utilizó la técnica de Jeam Marie Gillic “El cuento en 
pedagogía y en reeducación”, la cual consiste en facilitar en el imaginario de los estudiantes unos 
componentes, que no son otros que los que están presentes en una narración; éstos permiten la creación 
de múltiples escenarios. En el grado 7° los componentes de la narración se escribieron en fichas que 
luego se introdujeron cada uno con sus posibilidades en talegas diferentes y se sacaban al azar; ellos 
fueron: héroe, punto de partida, un objetivo, un amigo, un enemigo, un lugar, un objeto mágico. 

En los grados 11° se llevó a cabo el mismo proceso referido en cada momento, sólo que la dinámica 
de elección de los componentes; tuvo variedad; se elaboraron siete discos cada uno tiene un título que 
comprende 8 paradigmas diferentes relativos a los personajes, objetos lugares y situaciones.

Los alumnos del grado 11º fueron bastante acertados con la definición de narrar. Con respecto a 
la lectura de diversos cuentos se puede decir que mostraron interés, expresaron que las clases eran 
divertidas, se retroalimentaron los conceptos de algunas figuras literarias como la metáfora, el símil 
y el epíteto. Se utilizó la técnica del resumen oral, construyeron y ampliaron una gran cantidad de 
moralejas; evidenciaron dominio sobre el punto de vista mítico, y algunos utilizaron un discurso 
diciente y ordenado. Así mismo, evidenciaron una lectura en voz alta casi perfecta: buena puntuación, 
vocalización y entonación. De igual manera se retroalimentaron los elementos de la narración y se 
confrontaron hipótesis mediante la predicción. A través de la lectura y análisis del cuento “Sólo vine 
a llamar por teléfono”, de Gabriel García Márquez, se pudo discernir sobre la linealidad de algunos 
cuentos y las circularidad de otros.

La etapa correspondiente a la producción textual narrativa fue todavía más emocionante. Puesto que 
la estrategia indujo a la escritura espontánea, haciendo motivante el ejercicio de escribir. Los grupos 
manifestaron apertura mental, creatividad y mucha disponibilidad. 

Los actores principales fueron los niños de Primero, Tercero y Cuarto de Básica Primaria, jóvenes de 
Sexto y Séptimo de Básica Secundaria y el Grado Once de la Media, docentes del núcleo y padres de 
familia de los niños (as) y jóvenes involucrados en la estrategia de intervención. El escenario fueron 
todos los espacios físicos de la Normal Superior: Biblioteca, aulas, sala múltiple, plazoleta, entre otros. 
En suma, participaron los alumnos de la Básica Primaria de los Grados Primero (74), Tercero (67) 
y Cuarto (62) los cuales se caracterizan por su espontaneidad y disponibilidad para las actividades. 
Según Emilia Ferreiro y Ana Teberoski se ubican en diferentes hipótesis del proceso de apropiación de 
la escritura. Les gusta ir a la biblioteca en horas de descanso, leen cuentos, aunque no tienen dominio 
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del código convencional; son alegres y extrovertidos, sin embargo, evidencian déficit de escucha 
el cual es un problema general. Así mismo, los alumnos de los grados sexto (120), Séptimo (86) y 
undécimo (71) son también extrovertidos, sienten apatía hacia la lectura y la escritura y en general son 
reacios al desarrollo de actividades curriculares.

Los maestros formadores de formadores, concretamente los integrantes del núcleo de comunicación 
y cultura nos consideramos docentes comprometidos con los diferentes procesos que se viven en la 
Escuela Normal. Nos gusta poner en práctica los aprendizajes adquiridos, algunos tenemos hábitos de 
lectura y escritura, capacidades para asumir el trabajo en equipo y disposición para el acercamiento a 
ejercicios de investigación en el aula. 

Los maestros en formación del segundo y cuarto semestre tuvieron la oportunidad de incursionar 
en la implementación de estrategias innovadoras que se revertirán en su campo de acción, y que se 
evidenciarán en sus desempeños. 

De igual manera los padres de familia fueron un gran apoyo puesto que se acercaron, participaron e 
hicieron acompañamiento, sobre todo, a los alumnos de Primaria.

Atendiendo a que los proyectos de aula son una experiencia no sólo para los niños (as) sino también 
para los padres de familia, las educadoras, responsables del proyecto, solicitamos muy comedidamente 
asistir a una reunión con el ánimo de comunicarles su desarrollo, la oportunidad de acompañar a sus 
hijos en sus diferentes momentos y la necesidad de que se vincularan desde sus posibilidades, lo cual 
garantizaría el éxito en tal experiencia. 

La respuesta fue inmediata y fue así, como la gran mayoría de ellos hicieron presencia y acompañamiento 
a sus niños(as) en las actividades trazadas. Los padres de familia interactuaron con sus niños construyendo 
significados a través de la producción de cuentos y participando en el desarrollo de otras actividades. 
En la Normal es preciso resaltar que acudientes y padres de familia son personas con disponibilidad y 
han evidenciado el gusto por las innovaciones y búsquedas de estrategias que permitan la vinculación 
de saberes nuevos a los saberes previos en la construcción de conocimientos. 

En el desarrollo de esta propuesta se valida la participación del colectivo de docentes de la institución 
en la mesa de trabajo de Lenguaje a Nivel Municipal lo mismo que en el Nodo, puesto que, ambos 
posibilitan espacios de formación y reflexión permanente en torno a las prácticas desarrolladas en 
el aula.

En conclusión, el proyecto de aula NARRO, IMAGINO, CREO Y RECREO es el resultado de un ejercicio 
democrático donde niños (as) y jóvenes tuvieron la oportunidad de elegir libremente y mediante 
votación el nombre que llevará nuestro proyecto. Se aprovechó este espacio también, para darles 
oportunidad de que manifestaran diversas formas de trabajar, teniendo la posibilidad de negociar y 
comprometerse con la intencionalidad que se tenía al abordar la comprensión lectora y la producción 
textual, a través de la narratividad, la cual se constituye en el eje fundamental para el desarrollo de la 
estrategia y el alcance de las metas en el fortalecimiento de competencias básicas.

También se evidenció que la narratividad como estrategia didáctica fortalece y nutre la competencia 
comunicativa; el uso del cuento y otros subgéneros potencia diversos niveles de pensamiento; es posible 
promover las competencias comunicativas básicas: Hablar, leer, escribir y escuchar; el cuento y las 
tipologías textuales seleccionadas por los estudiantes fueron de fácil acceso, las diferentes actividades y 
estrategias aplicadas garantizaron experiencias de comunicación significativas y exitosas; se fomentaron 
las bases para el trabajo y la interdisciplinariedad; hubo Interacción de saberes disciplinares, pedagógicos 
y didácticos los cuales fortalecerán nuestro quehacer en cuanto a la toma de conciencia y dominio de 
la escritura; se pudo percibir que un buen escucha es un buen hablante y éste un buen lector.
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Letras y números: de la literatura 
a la matemática
Prof. Rubén Darío Henao Ciro
Profesor de matemáticas 
Facultad de Educación
Universidad de Antioquia

Si el niño se queda vacío de textos sufriría una muerte pre-
matura del corazón y de la imaginación.
Steiner 

La inmediatez con la que los estudiantes quieren producir resultados en el aula de clase; 
la vulgaridad que envuelve a las personas en sus procesos deficientes de comunicación, y la 
superficialidad de los realities y canciones, son algunas de las causas, y a la vez consecuencias, 
de la falta de lectura y comprensión de textos en la escuela.

La mayoría de los adolescentes, sumidos en la desesperanza y la ignorancia, no encuentran más 
que hacer en su tiempo libre sino encender el televisor y ser víctimas de la pésima programación 
que ofrecen los canales colombianos. O, los más pudientes, se aferran al computador y emprenden 
la búsqueda de información rápida, cuando no es de pornografía, la cual admiten o rechazan sin 
someterla a procesos finos de comprensión y análisis.

Lo anterior pone al descubierto la necesidad de un proceso lector eficiente y capaz de motivar 
a los estudiantes a querer aventurarse en la comprensión de textos.

En consecuencia, nos proponemos escribir un ensayo, para maestros, en el cual compartimos 
algunas reflexiones sobre el acto de leer, al tiempo que presentamos una estrategia metodológica 
para abordar la lectura desde otras asignaturas, especialmente desde la matemática, para lo cual 
se establece las siguientes premisas:

•La literatura motiva no sólo el desarrollo de competencias semióticas, discursivas y 
cognitivas sino también competencias científicas.
•Los profesores de matemática somos igualmente, profesores de lenguaje, puesto que
la lengua desempeña un papel activo en la construcción del conocimiento. 
•Una de las tareas de la educación matemática es formar personas con criterio matemático,
capaces de pensar por sí mismos y no ser simples repetidores de textos.
•Uno de los problemas fundamentales en la escuela es la poca comprensión de los textos. 
La comprensión es el paso obligado en la resolución de toda clase de problemas.

Escribir sobre la lectura y la comprensión de textos es un propósito tan agradable como vasto; 
cuando uno acomete la lectura y quiere hablar sobre la misma, está frente a un paisaje de 
múltiples colores e infinitas combinaciones posibles; un panorama que cambia cada día. Por lo 
tanto, estamos dispuestos a mostrar la “incompletud”; esto es, a pegar una hoja en la inmensa 
superficie del saber.

Este ensayo está escrito de manera que primero nos aproximamos a la lectura general y 
proponemos unas estrategias; luego profundizamos en la lectura matemática al tiempo que 
sugerimos un corpus de literatura matemática y finalmente abordamos el tema de la comprensión 
de textos matemáticos.

Introducción
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Sin ser del todo caóticos, pensamos que este proceso de escritura no puede ser estrictamente lineal. 
Cuando uno recuerda lo leído entra en un proceso de ensoñación, corre el riesgo de irse por un gajo 
excéntrico y cometer varios circunloquios o paradojas antes de centrarse en el tema de la lectura, si es 
que allí puede existir algún centro.

Si bien Marcel Proust define la lectura como “ese milagro fecundo de una comunicación en el seno de 
la soledad,”1 esperamos que alguien, desde su soledad, comparta de manera cómplice este intento de 
proponer las estrategias que han acompañado nuestro tránsito por las aulas y la estancia en algunas 
butacas del tiempo. 

Siempre que vemos un libro se nos despierta curiosidad por conocerlo. Incluso podemos cometer la 
imprudencia de revisarlo aunque no sea nuestro. Después de verlo, queda en nosotros una sensación 
de vacío si no podemos leerlo. Muchas veces nos conformamos con conversar con alguien que lo 
conozca y que pueda contarnos de qué se trata. Otras veces podemos leerlo. Entonces esbozamos una 
sonrisa de satisfacción porque es a nosotros a quienes van a preguntar alguna vez por ese libro. 

Al leer, anticipamos brillantemente lo que va a suceder; le salimos al paso a la trama del autor; 
decodificamos sus pensamientos o sus sentimientos. Leemos para buscar esa verdad que se esconde, 
como los ases, en las mangas de los jugadores. Esa verdad atorada en la garganta o expresada en los 
hechos cotidianos pero que de todas formas nos va a permitir completar la creación mientras nos 
proyectamos como hombres o mujeres de bien.

Etimológicamente, leer, se deriva del verbo latino legere: coger, escoger, recoger. Por eso leer es un 
acto de apropiación y a la vez un acto selectivo. Leer es un suceso elegante puesto que quien elige leer 
adquiere educación y cultura. Leer es un acto inconcluso que se completa con la vida misma. Leer es 
vivir. Leer es buscar lo que talvez nunca se vaya a encontrar pero se va encontrando en la medida que 
se lee. Leer es sentir, “sentir es ya interpretar, leer.”2 Leer es tocar y dejarse tocar. 

Ahora, si texto viene del latín textum, que significa tejido, entonces comprender un texto es analizar 
la fibra o el hilo en la urdimbre misma que lo contiene, identificar el color, destejer mentalmente sin 
romper el tejido.

Leer es forjar una correspondencia entre el contenido del texto y la psicología del lector. La lectura 
depende de factores como: el interés del lector, la actividad o contexto de lectura y la clase de texto 
leído. No es lo mismo leer un texto en prosa que un texto poético; así como tampoco es igual leer un 
texto argumentativo que uno narrativo. La mente y las emociones se disponen de manera diferente 
cuando se lee uno u otro. “Los diferentes tipos de interacción entre un lector y un texto, determinan, 
a su vez, situaciones de lectura diferentes.” 3

El cuento se lee con más soltura, como quienes montamos en una barca y dejamos que el agua nos 
lleve a algún punto. Mientras que al leer el ensayo, nos subimos a la barca pero encendemos el motor, 
nos orientamos hacia el punto de llegada y acometemos el viaje con más decisión. En el primer caso 
disfrutamos más del viento y del paisaje, estamos dispuestos a que nos cuenten. En el segundo caso 
podemos llegar a desentendernos del viento y del paisaje, estamos prestos a que nos expongan o a 
que nos convenzan. 

La interpretación está condicionada por vivencias personales, relaciones sociales, valores, sentimientos 
propios y sistema de creencias. De ahí que un mismo texto no sea comprendido de igual manera por 
dos personas por muy idénticas que sean en su manera de pensar y sentir.

Definición de leer

Larrrosa, 2003, p.250.  
Larrosa, 2003, p. 260.
Duval, 2004, p. 279.
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Al leer influye mucho el sistema de creencias que tengamos. Si anteponemos juicios o prejuicios sobre 
los conceptos a leer, no comprenderemos fielmente el contenido del texto. Debemos estar prestos a 
que el libro nos hable y permitir que nuestro juicio crítico ayude al discernimiento de la obra. 

Según Rosenblat (1978) “leer constituye un acto de razonamiento que conduce a construir la 
interpretación de un mensaje escrito.”4 Cuando nos aislamos momentáneamente de los demás 
para leer no estamos locos, ni somos asociales sino que, por el contrario, deseamos adquirir 
bases para tomar mejores decisiones. 

Las lecturas que escogemos nos ayudan a ser más sensibles y a desarrollar nuestra inteligencia. Por 
eso pensamos y decimos: contra la depresión espiritual, lectura terapéutica; contra el ocio, lectura 
recreativa; contra la ignorancia, lectura formativa; contra la incertidumbre, lectura reflexiva; contra la 
infelicidad, lectura.

Es indudable que la lectura juega un papel fundamental en el proceso de formación. El libro leído entra 
en nuestra estructura cognitiva y se convierte en el potencial que nos impulsa a nuevas actuaciones. 
Bien lo dice Larrosa: “Los libros deben activar la vida espiritual pero no conformarla, deben dar a 
pensar pero no transmitir lo ya pensado, deben ser un punto de partida y nunca una meta.”5  

Una persona se sienta a leer un libro; ¿Cómo llegó al libro?, ¿Cuál es la intención al leer?, ¿Para qué lo lee? 
Puede ser que necesite leer, por encargo de alguna persona o deba hacer determinada tarea. También 
puede ocurrir que simplemente desea hacerlo. Cualquiera que sea la razón o el motivo de lectura, el 
libro debe ser abierto con interés;  debe leerse porque estamos dispuestos a construir significados, a ser 
mejores conversadores y a optimizar nuestro paso por la vida. 

Cuando leemos debemos tener un objetivo claro. De lo contrario podemos llegar a cualquier parte, 
como quien camina sin importar a dónde va o cómo camina. Todo camino lleva a alguna parte, todo 
camino debe recorrerse con ritmo, orientación y decisión. Además, no tenemos que esperar que se 
acabe el camino para disfrutar o descansar.

Después de internarnos en el libro, nos esforzamos por comprenderlo. Esta es una condición necesaria 
aunque no suficiente para su comprensión. Al tiempo que leemos, seguimos una serie de condiciones 
y estrategias que ayudan a un mejor entendimiento de la lectura. Nadie se interesa por lo que no 
entiende.

Para construir significados valoramos la expresión textual, inferimos los distintos hechos y significados 
que no están en el texto pero que son una consecuencia lógica de lo que viene pasando, destinamos 
tiempo a comprender los conceptos y sus relaciones, en fin, aplicamos una serie de tareas estratégicas 
que conviene repasar con más precisión.

A continuación enumeraremos varios criterios y estrategias que hemos tenido en cuenta en el proceso 
de lectura con estudiantes, y que esperamos tengan algún provecho para el ejercicio docente.

1. La lectura y su comprensión no deben excluirse del proceso docente educativo en ninguna de 
las áreas. Es necesario, en la secuencia de actividades, planear la comprensión lectora como una 
categoría didáctica del proceso; es decir, diseñar situaciones de aprendizaje con base en diferentes 
textos escogidos para este fin.

Estrategias de lectura

Manzano et al, 2002, p. 4.
Larrosa, 2003, p. 249.
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En este punto queremos mencionar la colección Lectura Re-creativa 6. Esta es una propuesta, que 
según sus autoras, permite desarrollar habilidades psicolingüísticas en la comprensión de lectura. En 
cada módulo fueron seleccionadas varias lecturas y a cada una se le elaboró un instrumento para 
evaluar su comprensión. Esta clase de trabajos tiene enorme riqueza en la implementación de un 
proceso lector en las aulas de clase.

2. El profesor que dirige el proceso docente educativo tiene la función de orientar las lecturas deacuerdo 
con el nivel y el interés de los estudiantes. Crear hábitos y condiciones de lectura. Así como en algunas 
instituciones existen talleres de escritores, horas de lectura o centros literarios, también deben instaurarse 
espacios de conversación o tertulias donde los estudiantes den cuenta de lo leído; es decir, implementar no 
sólo la lectura sino la interacción que debe ocurrir después de esta.

3. Un libro es una vida y en la vida no todos los pasajes son alegres. Hay momentos tristes o confusos. 
Igual que en un libro. Estos ayudan a entender integralmente la obra. Por eso recomendamos al leer, seguir 
los personajes, preguntarles por qué hacen lo que hacen, si están tristes por qué la tristeza, si se tornan 
violentos, ayudarles a entender su problemática para que en la trama ellos cambien de actitud; jugar a ser 
el autor e ir modificando o prediciendo lo que ocurre.

4. Al buscar interlocutores con los cuales podamos conversar sobre lo leído, no sólo nos enriquecemos 
sino que mejoramos nuestra capacidad de análisis y de síntesis, perfeccionamos nuestra comprensión 
textual y ponemos en juego la capacidad argumentativa. En las conversaciones con los otros hemos 
observado que al hacerlo con quien ha leído, genera un gran beneficio intelectual.

5. Leer es un ejercicio interesante que merece ser desarrollado con el auxilio de otros textos y de 
herramientas más allá del borrador y el lápiz. Es necesario leer con diccionarios. 

El diccionario es indispensable para buscar el significado de términos desconocidos y mejorar la 
comprensión de frases, párrafos y del texto en general.

Existe un ejercicio lúdico llamado LSD7 que consiste en sustituir algunas palabras de un verso, proverbio 
o refrán popular, por sus respectivas definiciones. En este caso vamos a utilizar el LSD para mejorar 
el significado de un texto.

En un diccionario normal dice que “un hexaedro es un poliedro de seis caras,” pero la palabra poliedro 
es desconocida; luego, podemos sustituirla por su significado que es: “sólido limitado por caras planas 
poligonales.” Reemplazamos luego la palabra sólido por su equivalente: “figura u objeto tridimensional,” 
y si no tenemos claridad sobre los que es tridimensional, sustituimos la palabra por: “que tiene longitud, 
anchura y profundidad”. En definitiva, el texto inicial queda así: “un hexaedro es una figura u objeto 
que tiene longitud, anchura y profundidad, limitada por seis caras planas poligonales.”

No nos referimos solamente al uso del diccionario común sino tambien al de diccionarios especializados. 

En la clase de matemáticas, pedimos que se utilice diccionario matemático, y hemos podido ver, en 
múltiples casos, como el diccionario técnico especializado resuelve un problema de comprensión que el 
diccionario común no resuelve. Como ejemplo observamos las dos siguientes definiciones, la primera 
es tomada de un diccionario normal. “Perímetro: contorno de una figura geométrica de un espacio 
cualquiera: perímetro de una ciudad.” Mientras que la segunda proviene de un diccionario matemático. 
“Perímetro: longitud del borde de una figura plana. Por ejemplo, el perímetro de un rectángulo es el 
doble de su longitud más el doble de su anchura. El perímetro de un círculo es su circunferencia.”

Nos referimos a doce módulos escritos por Lucy Mejía Osorio, Luz Mariela Osorio Zapata, Maria Esther Múnera Ruiz, Julia María Arango 
Vélez y Miriam Stella Briceño Delgadillo. 
“Littérature Sémo-Définitionnelle”, según el Taller Virtual de Escritura On-Line, de Prometeo, este procedimiento fue ideado por Marcel 
Bénabou y Georges Perec. 

6•
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6. Cuando abordamos un manual, más que leer estamos estudiando, dado que el manual fue escrito 
para ese fin didáctico y lo enfrentamos con el mismo objetivo. En este caso, las páginas vienen 
acompañadas de distintivos y elementos visuales que facilitan la comprensión de los conceptos y 
sus relaciones. Trae unos recuadros centrados con un texto que llaman la atención, unas palabras 
subrayadas, unas tablas numéricas, varios ejemplos, unos dibujos que ilustran el texto o que dan un 
mensaje de atención a quien lee. En fin, el manual es agradable a la vista y ha sido escrito y editado 
de tal manera que se garantice la comprensión de su contenido.

De lo anterior queremos inferir una estrategia para la lectura de libros que no fueron escritos con fines 
didácticos como los manuales. Es muy útil leer subrayando, definiendo, resumiendo, graficando o 
dibujando; es decir, simular ser el pedagogo que escribe el texto de estudio o el editor que lo acondiciona 
para la escuela, y convertir la página escueta en una plana que tiene dibujos, subrayados de diversos tonos 
o escritos, al margen, que muestren que el libro va siendo leído.

7. Establecer contacto con el autor es muy grato. La segunda vez que leímos El Túnel (porque uno 
vuelve a un libro como a un lugar agradable) lo hicimos después de conocer la vida de Ernesto 
Sábato. En esa segunda lectura vimos aspectos que antes no habíamos visto; el libro, siendo igual, era 
diferente, leíamos con más entusiasmo, como si el autor estuviera contándonos el libro. Algo similar ha 
ocurrido con escritores como García Márquez, Mario Vargas Llosa, Guillermo Martínez8, Hans Magnus 
Enzensberger9 y una veintena más de autores que hemos conocido.

Por eso creemos supremamente sano, en la medida de lo posible, establecer contacto con los autores 
que leemos, bien sea en Internet, a través de la editorial o en alguno de los tantos encuentros que hay 
en la ciudad. De todas maneras cuando uno conoce al autor, enriquece su conocimiento del libro y 
habla con más propiedad de lo leído.

8. Llamar la atención, al leer, sobre determinadas palabras o frases cargadas de sentido que merecen ser 
subrayadas, escritas o memorizadas. Así se enriquece el léxico y así también nacen las frases célebres.

En nuestro ejercicio de lectura, vamos construyendo un diccionario con términos nuevos, palabras 
curiosas y otros recursos que desarrollan el pensamiento lingüístico.

Una curiosidad que practicamos en clase es que vamos analizando las palabras para descubrir 
un anagrama,10 un palíndromo,11 una paradoja,12 una definición alternativa o cualquier otro recurso 
lingüístico que nos sirva para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Algunos ejemplos breves de estos recursos son:
Un anagrama de almacenamiento es: “El alma centinela en lento cántico mece el tonel.”13 
Una frase palíndromo es: Dábale arroz a la zorra el abad.
Una paradoja interesante aparece en la siguiente frase de Berkeley14: “Una cantidad finita dividida 
por cero es infinita”. Deténgase a entenderla un instante largo y se dará cuenta de la extraña lógica 
que encierra esta expresión.
Leyendo el libro Un Viaje Literario en la Enseñanza de la Matemática... ¿No encontramos que es 
una definición un tanto extraña?

9. La lectura en voz alta también requiere de la intervención de un maestro que comprenda lo que 
ocurre y que la oriente. Leer en grupo es un proceso de interacción con los demás, en el cual juega un 
papel muy importante la autoestima del estudiante. Hace falta leer en voz alta pero quien no lee bien, 
quien tiene problemas en el grupo o quien no comprende bien lo leído tiene dificultades para hacerlo.

Escritor Argentino, Doctor en Matemáticas y autor de Crímenes Imperceptibles, entre otros.
Poeta Alemán, autor de El Diablo de los Números, entre otros.
Palabra o frase que resulta de la transposición de las letras de otra palabra o frase.
Palabra o frase que se lee lo mismo al derecho que al revés.
Afirmación absurda con apariencia de verdadera.
Tomado de Taller Virtual de escritura On-Line, de Prometeo.
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Para ejecutar eficazmente la lectura en voz alta debemos tener en cuenta factores como: Postura física, 
elocución y entendimiento. 

La postura física es importante porque mejora la imagen del lector. Si se lee sentado, es muy importante 
que se esté cómodo; que se sienta agradable el hecho de leer. Es importante, además, que levante la 
cabeza, que no siga la lectura con el dedo y que no mueva las piernas como síntoma de nerviosismo.

La elocución tiene que ver con la manera de hablar y la pronunciación correcta de las palabras. Aquí 
influyen: El tono, la puntuación, la velocidad de lectura y la capacidad de evitar la repetición de 
palabras.

Es necesario leer comprendiendo lo que se lee. Quien lee en voz alta cree que tiene que leer para que 
los demás entiendan pero descuida su comprensión. Hay que animarlo a que comprenda y utilizar 
algunas estrategias como indagar a otro estudiante o cambiar de lector momentáneamente para que 
tome un respiro y gane confianza, evitando, en todo caso, comparaciones o intimidaciones que son 
de poco valor educativo.

10. La lectura está ligada a la expresión oral y a la escritura. La escritura es fundamental para ordenar 
ideas y darle sentido y lógica al pensamiento. Escribir es más difícil que leer puesto que escribir exige 
haber leído.

Ejercitar la escritura mientras leemos es de gran ayuda para enfrentar tareas de redacción o composición 
escrita. Tenemos que escribir pequeños resúmenes o argumentos sobre los hechos o divertirnos 
anticipando el texto y escribir lo que creemos que sigue.

Otro de los ejercicios que practicamos en clase consiste en escribir con base en un título dado y cuyo 
texto está relacionado con la materia de enseñanza. Después de un tiempo de escritura, algunos 
socializan el ejercicio, y finalmente se lee el texto original. El título que va a motivar la escritura es 
escogido previamente. Un título que nos ha servido mucho en clase de pedagogía e investigación es 
“Un niño extraviado enciende una hoguera”.

11. Con los niños la lectura es más lenta, más atenta. Los textos para niños abundan en imágenes. 
Con ellos tenemos que acompañar el proceso de comprensión y articulación de las imágenes al resto 
del texto. Bien lo dice Piaget: “todos los pequeños toman como verdad su percepción inmediata…
en vez de su propia perspectiva.”15 Con los niños debemos enseñar no sólo el paisaje sino su relación 
inmediata con el lenguaje.

12. No es lo mismo leer un libro real que leer un libro virtual. La lectura en Internet nos angustia 
tanto que, a veces, nos vemos obligados a imprimir una cantidad de páginas para poder leerlas, tal 
vez por esa costumbre de leer en una posición diferente, con un buen café y con los ojos sueltos para 
descansar mirando al horizonte. Sin embargo no le tememos a la tecnología sino que preparamos a 
nuestros estudiantes para que exploren los beneficios que la red les ofrece.

Una ventaja de la red consiste en que los textos allí puestos, en su mayoría, permiten la interactividad. 
En muchos casos pasamos de ser lectores a ser autores o coautores en la medida que aceptamos la 
invitación y nos arriesgamos a leer escribiendo. 

Además de las estrategias antes mencionadas, creemos que para la comprensión de textos matemáticos 
el estudiante debe: preguntar, establecer hipótesis, elaborar mapas conceptuales, diseñar campos 
semánticos, relacionar palabras con sus variables asociadas, utilizar diccionario matemático, aplicar 

Filósofo y obispo irlandés (1685-1753).

Duval, 2004, p. 280.
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diversas formas de registro en correspondencia con las operaciones matemáticas y las diferentes 
formas de representación.

Profundizamos ahora en un tema apasionante y complejo que tiene que ver con la lectura y la comprensión 
de textos en matemáticas.

Ana Ester Eguinoa dice que “el estudio de los textos literarios también puede ser científico.” Basados 
en esta tesis pensamos que, al leer, se puede desarrollar no sólo el pensamiento literario sino también 
el pensamiento matemático; consideramos que la literatura puede estudiarse también desde el ángulo 
de la ciencia y continuar así un viaje de integración que otros han iniciado. 

Conscientes de que al hablar de literatura se hace necesaria la integración de saberes, no creemos que 
sea tarea sólo del profesor de lenguaje enseñar lo literario, puesto que lo literario habita el corazón de 
toda asignatura; todo libro es un medio para desarrollar competencias. Entendemos que todo profesor 
debe ser competente lingüísticamente hablando, y debe utilizar los conocimientos derivados de los 
libros que ha leído y que lee para desarrollar la competencia literaria con sus estudiantes. 

Una buena metodología de lectura sistematizada por el profesor de curso es un paso definitivo para 
darle más sentido a la formación que imparte.

Reiteramos: entre menos se entienda un tema menos nos interesa. Una de las razones por las cuales 
el estudiante pierde atención e interés en la clase de matemáticas es que no la entiende. Al comienzo 
de la clase, el estudiante centra su atención en el discurso matemático. Pero si van quedando términos 
o procedimientos confusos, él se va desinteresando por la clase, se dedica a otra actividad o se queda 
sentado y en silencio pero desconectado del aula.

El estudiante es parte activa en la elaboración de conceptos, en la obtención de teoremas y en la 
realización de toda clase de procedimientos que impliquen la correcta utilización del lenguaje 
matemático. Consecuentemente, es necesario que los profesores garanticemos la comprensión 
matemática para evitar así, la desconexión del estudiante.

Si un estudiante, por ejemplo, no comprende el concepto de bisectriz,16 cuando se plantee la propiedad 
de la bisectriz17 no va a poder realizar este procedimiento comprensivamente. Entonces la clase se 
vuelve aburridora y la matemática inalcanzable para quien no la entiende. Surgen entonces los 
matemafobos,18 quienes se refugian en frases cómodas como: “es que la matemática es muy difícil”, 
“eso a mí no me entra”, “yo no nací para la matemática”, o cualquier otra expresión que demuestra 
que el problema central está en la falta de comprensión del discurso matemático.

Análogamente, es muy difícil resolver un problema si no se comprende, dado que el primer paso en 
su resolución es la comprensión del mismo.

Obsérvese el siguiente ejemplo: La relación entre el largo de un rectángulo y su ancho es 3 a 1. Si el 
perímetro del rectángulo es 160 centímetros, ¿Cuáles son sus dimensiones?

Para resolver el problema, es necesario que el estudiante conozca el significado de palabras como: 
relación, largo, ancho, rectángulo, perímetro y dimensiones. Aunque saber estos significados no es 
suficiente para comprender el texto del problema, se hace necesario, además, que comprenda la 
relación entre conceptos y las relaciones numéricas que en el aparecen.

Lectura matemática

  Semirrecta que divide un ángulo en dos ángulos iguales. 
  La bisectriz del ángulo de un triángulo divide al lado sobre el cual se traza, en segmentos proporcionales a los otros dos.
  Término para referirse a las personas que le tienen aversión a la matemática.

16•
17•
18•
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Al abordar un texto matemático, el estudiante activa sus conocimientos previos, actualiza sus 
esquemas cognitivos y culturales, plantea hipótesis y expectativas, dispone sus competencias literarias 
y matemáticas. 

En la lectura matemática el estudiante sigue un método de búsqueda similar al método científico: 
conoce el texto y se adapta a la forma como está escrito, formula preguntas e hipótesis que van a 
ser resueltas con la lectura, lee o estudia el texto, reflexiona sobre lo leído y verifica la información 
obtenida con el grupo de estudio o con un experto.

Uno de los aspectos que juega un papel importante en la comprensión de textos matemáticos es el 
conocimiento previo a la lectura. “Mientras más conocimientos posea un lector con mayor eficacia y 
eficiencia comprenderá.”19 Pero resulta que para adquirir esos conocimientos previos debe leer.

Leer es un proceso cíclico que permite desarrollar poderosamente la competencia cognitiva: se lee 
para adquirir conocimientos y en la medida que se adquieran conocimientos se comprenderá mejor 
lo que se lee. Cuántas veces nos ha pasado que abordamos un texto que se torna incomprensible, 
haciéndose necesario un experto o un texto previo que allane el camino para la comprensión.

En matemáticas, la lectura, debe permitirle al estudiante avanzar en espiral; es decir, él necesita leer 
ciertos textos que le permitan comprender otros textos matemáticos que a su vez le van a permitir 
elaborar su discurso matemático.

Como utilizar la literatura matemática
El aula de clase es un espacio vital para proponer y desarrollar procesos creativos de lectura tendientes, 
por una parte, al aprendizaje de conceptos, leyes y procedimientos y, por otro lado, a brindar 
posibilidades de transformación de la vida humana a través de la literatura.

Si en el texto literario el estudiante debe comprender, en el texto matemático tiene que comprender. 
Si bien, comprender un texto matemático no es lo mismo que comprender un texto literario, existe 
un corpus de literatura matemática (ver Anexo A) que prepara el camino de la comprensión de dichos 
textos matemáticos

Nos referimos a novelas, poemas, cuentos o historias, tales como: Malditas Matemáticas, El Teorema 
del Loro, Un Mundo Feliz, El Diablo de Los Números, Planilandia, Crímenes Imperceptibles, entre 
muchos otros libros escritos por matemáticos o conocedores de la necesidad de orientar la enseñanza 
de la matemática con más imaginación y creatividad.

Aprobamos totalmente la reflexión de Rogelio Tobón F. cuando dice: “sin imaginación no hay arte, pero 
tampoco ciencia. La imaginación no es solamente artística sino científica, pues es de la única manera 
que se sueñan leyes y explicaciones para que pueda avanzar y perfeccionarse nuestro conocimiento 
del mundo.”20

La aceptación del corpus permite establecer un diálogo abierto sobre la filosofía de las matemáticas, 
las metodologías de su enseñanza y la relación de esta con la literatura. Además, como dice Jorge 
Larrosa, podemos leer cualquier relato bajo el supuesto de que contiene una enseñanza.

En nuestro trabajo, como profesores de matemáticas, hemos descubierto que incluir este tipo de 
lecturas en la clase es de alto valor educativo. El aprendizaje se da a un nivel recreativo, al tiempo que 
se integra la matemática con otras áreas del conocimiento. Es así como hemos propuesto que se lea, 
al menos, un libro, o una historia, del corpus por semestre. 

Manzano et al, 2002, p. 7.

Tobón, 2004, p. 26.

19•
20•
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En la ya mencionada serie de Lectura Re-creativa existen algunas lecturas matemáticas cuyo contenido 
e instrumento de comprensión son ideales para trabajar en la clase. Algunas de estas lecturas son: 
Los Camellos 21, El Caso de los Cuatro Cuatros22, Rompecabezas Cuadrado23, El País del Plano24 y 
Las Perlas del Rajá. 25

Nuestra propuesta es similar a la de Lectura Re-creativa en la medida que seleccionamos textos 
agradables y de interés en la formación de los estudiantes y elaboramos el instrumento de evaluación 
apoyado en los tipos de lectura. Pero es diferente en la medida que las lecturas están relacionadas con 
los contenidos matemáticos que se desarrollan en cada grado, con los estándares relacionados y con 
los logros propuestos para ese nivel. Además, el instrumento elaborado propone un viaje comprensivo 
entre las operaciones de lectura literaria y las operaciones matemáticas.

Al leer, por ejemplo La Selva de Los Números, de Ricardo Gómez, no planteamos el mero goce 
literario, sino que profundizamos en las múltiples relaciones y operaciones que hay en el libro o que 
puedan implicarse desde el libro mismo. 

Nos referimos a operaciones matemáticas como: generalizar, identificar las matemáticas en un contexto, 
descubrir relaciones y regularidades, hacer inferencias y transferencias, efectuar cálculos, medir 
longitudes, entre muchas otras, para las cuales el estudiante tendrá que: observar, reflexionar, discutir, 
explicar, predecir, revisar, ordenar, demostrar, construir y comunicar, entre muchas otras. Nosotros 
necesitamos ser expertos en: motivar la lectura, hacer preguntas, crear situaciones de aprendizaje a 
partir de la lectura y dirigir el proceso docente educativo conscientes de la necesidad de educar para 
la comprensión.

Como ejemplo de lectura matemática utilizamos un fragmento del libro Los Diez Magníficos, de Anna 
Cerasoli, para ambientar y profundizar el tema de Sucesiones y Series, en el grado noveno. A dicho 
fragmento le elaboramos el instrumento de comprensión y lo aplicamos a los estudiantes.

A propósito de las operaciones matemáticas, en la siguiente tabla mostramos un ejemplo de varias 
preguntas que pueden plantearse sobre los números de Fibonacci26, con su respectiva operación.

Pero antes debemos dar una explicación breve para que el lector le encuentre más sentido a la tabla.

La sucesión de Fibonacci es: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55… En ella la regla es que cada número, a 
excepción de los dos primeros, se forma sumando los dos anteriores.

Tobón, 2004, p. 26.  
Texto adaptado de “El Hombre Que Calculaba” en “Lectura Re-creativa 7”, p. 97.
“Lectura Re-creativa 8”, p. 79. 
“Lectura Re-creativa 8”, p. 89.
Texto de Marilyn Ferguson puesto en “Lectura Re-creativa 9, p. 101.
“Lectura Re-creativa 9”, p. 105.
Matemático italiano cuyo nombre era Leonardo Pisano.

20•
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Pregunta Operación

Escriba el número que sigue en la sucesión. Encontrar patrones, descubrir relaciones, 
predecir, inferir.

¿Cuál es la relación entre cada par de números 
consecutivos? Calcular, predecir.

Si las letras a, b, a+b,.... están en sucesión Fibonacci, 
¿cuál expresión sigue?

Establecer analogías, descubrir relaciones, 
inferir.

Dibuje dos rectángulos: uno de medidas arbitrarias 
y otro cuyos lados sean dos números de Fibonacci. 
Observe y escriba las semejanzas y diferencias.

Dibujar, medir, observar, generalizar.

Demuestre que el cociente entre dos números 
Fibonacci es constante. Calcular, demostrar.
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El desarrollo de operaciones matemáticas es un ejercicio complejo que involucra fuertemente el 
razonamiento derivado de la interpretación que se haga de un texto. Si razonar “es la acción de ordenar 
ideas en la mente para llegar a una conclusión,”27 es fácil hacer dos inferencias: 1) el razonamiento tiene que 
ver con el desarrollo competencias matemáticas, 2) la “razón de ser” del razonamiento es la comunicación, 
puesto que comunicar tiene que ver con “producir argumentos persuasivos y convincentes.”28

Nos corresponde, como profesores y pedagogos, pensar los diversos aprendizajes que se derivan de 
los procesos matemáticos antes mencionados y las formas de organizar la enseñanza matemática para 
que dichos procesos sean esenciales en la transformación del ser humano.

Toda operación matemática tiene relación con la comprensión del discurso matemático. De allí la 
importancia de implementar los procesos de lectura en matemáticas tendientes, no sólo a motivar hacia 
la lectura, sino a contextualizar el trabajo matemático en la literatura existente para tal fin.

Es claro que en el aprendizaje de las matemáticas el estudiante debe ser capaz de leer un texto escrito 
en lenguaje matemático. Podemos decir que dicho aprendizaje ocurre cuando el estudiante efectúa 
las transformaciones y operaciones necesarias que dan cuenta de la apropiación del texto mediante el 
discurso matemático.

Para la aplicación y sistematización de esta propuesta formulamos las siguientes acciones:
1. Seleccionar la lectura según los contenidos matemáticos de la clase.
2. Diseñar la situación de aprendizaje.
3. Elaborar el instrumento de evaluación para la lectura.
4. Efectuar la lectura en el grupo, bien sea en equipo o individual.
5. Aplicar el instrumento de comprensión de lectura.
6. Calificar la prueba y planificar su corrección en el grupo.
7. Socializar los resultados y hacer una plenaria sobre los conceptos y procedimientos implicados en 
la situación, propiciando además una conversación libre sobre el texto leído.

La aplicación de este método en nuestras clases no sólo implementa la lectura, sino que motiva a los 
estudiantes a querer apropiarse del contenido matemático en la medida en que mejoran la comprensión 
de textos relacionados con la matemática.

Finalmente, para lograr un acercamiento real a la lectura, tenemos que empezar por permitir que 
jóvenes y niños tengan acceso a los libros, no dejarlos como lujo en los estantes de la biblioteca. 

Para ello, además de darle sentido a la biblioteca, tenemos que ser los primeros y más aventajados 
lectores; “La característica esencial de un maestro culto es la de ser un excelente lector,”29 debemos 
ser expertos literarios para incluir los libros en nuestra planeación de clase e invitar por tanto, a crear 
comunidad alrededor de ellos.

Los profesores de matemáticas, tenemos que adquirir una responsabilidad real con la comprensión de 
textos matemáticos y para ello podemos apoyarnos en el corpus de literatura matemática, diferente a los 
manuales. Es necesario que relacionemos: literatura, pedagogía y matemática, y así contagiar a nuestros 
estudiantes con lecturas interesantes, ¿Acaso no es una buena herencia la pasión por la lectura?

MEN, 1998, p. 77.

MEN, 1998, p. 94.

27•
28•

Hurtado y Giraldo, 2002, p.90.29•
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Programa curricular en didáctica de la literatura 
para un período académico en décimo grado
Wilmer Alberto Zuleta López
Maestro en formación
Programa de Humanidades, Lengua Castellana.
Universidad de Antioquia

Colombia es un país en el que se lee muy poco. Entonces ¿cómo acercarse un poco a una 
Colombia más ilustrada que comience a solucionar, de manera adecuada, su generalizado 
analfabetismo funcional desde un diálogo racional en el que las disputas se queden sólo en la 
fuerza de las de las ideas y de la razón estética? Posiblemente, impulsando un discurso didáctico 
en el que la lectura de obras literarias pueda convertirse en el renacimiento del sueño ilustrado 
del siglo XVIII y en el que la fuerza del pensamiento supere el fanatismo y la ignorancia (que 
es creer sabérselas todas)1.

Ahora bien el presente proyecto, desde la “Didáctica de la Literatura”, intenta plantear los 
siguientes interrogantes como líneas de sentido para próximos trabajos: ¿Cómo conciliar las ideas 
tradicionales con las nuevas?, ¿Cómo reivindicar la profesión de maestro como pilar fundamental 
de las transformaciones socioculturales de un país como el nuestro?, ¿Cómo complementar la 
dicotomía maestro-sistema educativo en pro de una relación dialéctica propicia para la formación 
intelectual de los colombianos? En última instancia, no cabe duda que el profesor del futuro 
tiene la función de guiar hacia una transformación por lo menos en lo micro de la cultura 
colombiana, la cual aún está lejos de una ilustración en el sentido de Emmanuel Kant. Por ello, 
este proyecto intenta abordar el siguiente problema ¿Cómo desde una didáctica de la literatura 
y de algunos principios filosóficos como la duda metódica, se puede comenzar un proyecto 
ilustrado, que ayude a la disminuir el generalizado desinterés por la lectura y la escritura en la 
mayoría de los estudiantes colombianos? 

Comencemos por lo que se plantea en los marcos legales de la educación en Colombia. En 
la ley 115 de 1994, se plantea, en el tema de los fines de la educación, en su artículo 20 que 
un objetivo general de la educación es: “ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y 
analítico para la interpretación y solución de problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida 
cotidiana.”2 Este fin de la educación no sólo presupone una formación para la vida laboral y 
académica, sino que implica una educación para la vida en la cotidianidad, así como la unión 
entre teoría y práctica. Para ello es indispensable llevar al aula obras literarias que posean 
líneas de sentido, cuya profundidad permita que los estudiantes reflexionen sobre lo que les 
rodea: hay que buscar un equilibrio entre los clásicos y los bestseller; los primeros pueden ser 
contextualizados a la luz de realidades cotidianas y subjetivas (desde problemas existenciales 
y vitales como la muerte, el amor, el dolor, el valor de la vida); mientras que los segundos 
pueden ser usados con métodos de análisis que vayan más allá de lo literal (como la literatura 
comparada y la narratología). 

Este principio pedagógico y cognoscitivo implica una aplicación de la teoría socrática de la ignorancia, en la que tanto el estudiante como el profe-
sor pueden ser aprendices y enseñantes. Al respecto, esta  teoría señala que  “entre más sabemos, más reconocemos lo ignorantes que somos”, 
de ahí que el profesor ya no sea el responsable principal del aprendizaje del estudiante, puesto que su función docente es la de orientar algunos 
conceptos hacia la experiencia personal de los estudiantes, y éstos por medio de una disciplina académica pueden desarrollar su saber. En pocas 
palabras: hay que educar para la vida. Esta es la tesis central del presente proyecto de lectura oral, pues -como decía Friedrich Nietzsche en sus 
Segundas Consideraciones Intempestivas- “un conocimiento que no sea para la vida es inútil”.  Ahora bien, ¿cómo educar para la vida, si se educa 
para “formar” empleados útiles para el Estado, si se educa para que Colombia no se quede atrás de países globalizados e industrializados, si se 
educa para entretener a los muchachos, para que crean que en nuestro país no hay “conflicto interno”, sino amenaza “terrorista”, si se educa como 
una obligación sociocultural? He ahí una realidad que los educadores del futuro podemos transformar así sea tangencialmente, porque la educación 
está permeada por concepciones muy fuertes y como -decía Albert Einstein- “es más fácil descomponer un átomo que un prejuicio”. Pensar en una 
mejor educación, para el futuro, es un sueño que los docentes podemos hacer realidad transformando nuestras prácticas pedagógicas  en pro de la 
vida, propósito que podemos lograr con un trabajo arduo y en el cual los estudiantes reconozcan el valor de la lectura y la escritura. De este modo, 
la lectura oral será, en última instancia, un método adecuado para promover no sólo el acto de leer por gusto, sino la pasión por el pensamiento y 
la escritura,, actividades cognitivas importantes para pensar en una sociedad mejor, menos violenta, más feliz y más razonable.   
Véase la Web: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf.  

1•

2•
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Ibíd., véase el artículo 20 de la ley 115, segmento “e”. 
El nivel morfosintáctico es una aglutinación entre Morfología y Sintaxis; la primera estudia las leyes que rigen la conformación estructural de 
las palabras en una lengua, la segunda analiza el orden (taxos) lógico que tiene que haber entre las partes de la oración, y a la vez, estudia la 
taxonomía en ellas de las categorías gramaticales - Véase a Ángel Cortés en su texto Lingüística, Ediciones Cátedra, capítulos VI (la Sintaxis y 
VII la Morfología). Por su parte, el nivel fonético hace parte de la materialización de los fonemas (que son mentales y hacen parte del sistema 
de la lengua) en sonidos articulados (que hacen parte del habla) (véase el libro “Español y Literatura “TU IDIOMA”, realizado por Carlos 
Medellín, editado por Cultura Colombiana Ltda., Bogotá-Colombia, octava edición, 1969. En este texto, él cita a Ferdinand de Saussure cuando 
hace la distinción entre lengua y habla). 

3•
4•

Otro fin general de la educación es “fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia las prácticas 
investigativas.”3 El presente proyecto también pretende hilvanar las aptitudes y las actitudes de los 
estudiantes hacia la búsqueda de nuevos conocimientos, para ello es indispensable la duda metódica, 
cuya base es preguntarse por lo que se cree sabido. Ésta no ha sido una gran preocupación del sistema 
educativo colombiano, posiblemente porque hay estudiantes que no tienen preguntas ni dudas, hay 
profesores que tienen respuestas exactas para todo y no dejan espacio para nuevas formulaciones, a 
esto se suman las prácticas evaluativas con preguntas exactas, que dejan a un lado la reflexión y la 
contra-argumentación. No obstante, si alguien no tiene interrogantes; no quiere decir, necesariamente, 
que no esté aprendiendo, puede ser que no posea la suficiente capacidad de asombro que tiene el 
bebé, el niño y el científico. 

También hay que refutar, tanto en la teoría como en la práctica, aquel dogma según cual: “los 
alumnos que hacen muchas preguntas presentan dificultades en el aprendizaje.” He ahí una de las 
funciones docentes: crear un ambiente académico en el que se incentiven más las preguntas que las 
respuestas exactas, no obstante de aquí surge la discusión por la existencia o desconocimiento de las 
“preguntas tontas”. Quizás haya unos cuestionamientos más profundos y más pertinentes que otros. 
Por ejemplo, no es lo mismo que un estudiante pregunte al filósofo analítico Ernst Tugendhat: ¿Qué 
pensaría Aristóteles de la guerrilla colombiana si estuviera vivo? a que otro le pregunte: ¿Cuáles 
son las influencias epistemológicas de Aristóteles en la ciencia moderna? La primera pregunta no le 
interesa a la Filosofía y menos a la Epistemología; mientras que la segunda podría ser la base de una 
tesis de pregrado en Filosofía. 

Con ello se refuta de cierto modo ese relativismo ingenuo en el que “todas las preguntas son igual 
de válidas, y por ende, no hay preguntas estúpidas.” Sin embargo a un estudioso de la Historia 
contrafactual le interesa más la primera pregunta que la segunda, ya que aquélla desarrolla más cálculo 
de probabilidades que la primera, y por tanto, hay más creatividad al responderla. Por lo tanto, un 
profesor tiene cómo ser consciente de lo problemático que es afirmar vehementemente si una pregunta 
es tonta o no, aunque lo más relevante es plantear la duda metódica como uno de los mejores caminos 
para aprender y adquirir nuevos conocimientos y nuevas preguntas e indagaciones, las cuales surgen 
según el contexto sociocultural e histórico o a veces desde la curiosidad de cada individuo, la cual 
un docente debe saber manejar en pro de su materia o de otras áreas del conocimiento. De ahí que 
sea importante preguntarse en el presente proyecto: ¿Cuáles competencias van a desarrollarse en los 
estudiantes de décimo grado? En dicho período escolar se desarrollaron dos competencias básicas: 
la significativa y la argumentativa. En la primera, de acuerdo con los Lineamientos Curriculares de 
la lengua castellana, se hallan las siguientes competencias: una competencia gramatical referida 
a las reglas sintácticas, morfológicas, fonológicas y fonéticas4, las cuales rigen la producción de 
enunciados lingüísticos (Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana, p. 51). Una muestra de la 
competencia gramatical se puede apreciar cuando alguien distingue entre los vocablos “terminó”, 
“termino” y “término”. 

Una competencia textual compuesta por los elementos que garantizan la coherencia, la cohesión, 
la estructura del contenido del discurso, las jerarquías semánticas de los enunciados y el uso de 
conectores. Alguien ha desarrollado esta competencia cuando sabe que un texto es argumentativo y no 
expositivo o cuando sabe que el conectivo “porque” implica causalidad y no adición, y sabe aplicarlo 
en lo que escribe y habla. Una competencia semántica que es muy similar a la anterior, pero que se 
refiere específicamente “a la capacidad de reconocer y usar los significados y el léxico de manera 
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pertinente según las exigencias del contexto de comunicación.”5 Por ejemplo, cuando un estudiante 
trata de “usted” a un profesor, de “vos” a un amigo y de “tú” a su novia, posee una habilidad de la 
competencia semántica, ya que sabe que, según la persona y el contexto, se cambia el significado de 
los pronombres personales usados. 

Una competencia pragmática6 que tiene unas reglas socioculturales referidas al uso de las reglas 
contextuales de la comunicación a “aspectos como el reconocimiento de intencionalidades y variables 
del contexto como el componente político e ideológico, que está detrás de los enunciados que hacen 
parte del contexto en el que se percibe dicha competencia, en el reconocimiento de variaciones 
dialectales, registros diversos, presentes en los actos comunicativos” (Lineamientos curriculares, lengua 
castellana, p, 51). Una muestra de competencia pragmática se puede vislumbrar cuando el senador 
Moreno de Caro se refirió a Andrés Pastrana como “mariquita”, quien lo denunció por dudar de 
sus preferencias sexuales, a lo que el senador respondió: “en ningún momento afirmé que el doctor 
Pastrana fuese homosexual, sólo le dije -mariquita- que en el diccionario de la RAE significa –zancudo 
que viaja por todos lados y hace nada- así que no lo insulté.” He ahí cómo según el contexto se puede 
manejar y alterar lo que se dijo y usar la competencia pragmática. 

Una competencia enciclopédica se refiere a “los saberes con los que cuenta un sujeto y que son 
construidos en el ámbito de la cultura escolar o socio-cultural en general, y en el micro-entorno local” 
(p, 51). Un ejemplo de ello es el programa televisivo “Quién quiere ser millonario”, en el cual se evalúa 
la capacidad de recordar datos que en épocas anteriores se le denominaba “cultura general” y no tanto 
la capacidad de análisis, síntesis, deducción, abducción e inducción. Otro ejemplo de esta competencia 
es la de algunos historiadores como Diana Uribe quienes logran contar los acontecimientos con datos 
precisos, y al mismo tiempo, asequibles a cualquier tipo de público no especializado en la materia. 

Una competencia poética que se puede plantear como “la capacidad que posee un sujeto para inventar 
mundos posibles a través de los lenguajes y para innovar en el uso de los mismos” (p, 51). Una muestra 
de esta competencia es el caso de Julio Verne, quien imaginó un viaje del ser humano a la luna, sin 
que éste aún hubiese ido. Lo cual lograron cuatro astrónomos norteamericanos en la segunda mitad 
del siglo XX.

Una competencia literaria que se puede definir como “la capacidad de poner en juego, en los procesos 
de lectura y escritura, un saber literario surgido de la experiencia de lectura y análisis de las obras 
mismas, y del conocimiento directo de un número significativo de éstas” (p, 51). Un ejemplo de ésta se 
puede mostrar en los aportes del crítico literario Harold Bloom, quien ha hecho las tesis más completa 
sobre William Shakespeare; así mismo ha publicado libros muy importantes para pensar el canon 
literario de occidente y por ello se ha ganado múltiples premios y reconocimientos en los gremios 
intelectuales, todo ello gracias a su desarrollo de la competencia literaria. 

De las anteriores competencias explicadas se va a hacer más énfasis en la poética y en la literaria, 
ya que si un estudiante desarrolla valores estéticos como la capacidad de asombro, la creatividad, la 
sensibilidad poética, el goce estético con elementos fantásticos puede aprovechar dicha pasión en pro 
del desarrollo de otras competencias como la enciclopédica, la pragmática, la semántica, la textual y la 
gramatical. Así mismo, podrá trabajar más con los dos hemisferios cerebrales en una unión dialéctica 
más que dicotómica.

La Semántica es una disciplina que estudia el significado en general y hace parte de la Ciencia del Lenguaje por antonomasia: la Lingüística 
(véase “El alma de las palabras. (Diseño de Semántica General)”, escrita por Félix Restrepo, tomado de la segunda edición, Voluntad, 1939, 
Bogotá-Colombia). Sin embargo hay una Semántica Diacrónica (Histórica) que analiza los cambios de significación a través del tiempo y 
hay una Semántica Sincrónica, la cual estudia el significado en un momento dado de la Historia de las lenguas; en ambas se puede analizar, 
básicamente, por niveles, ya sean: léxico-semántico, lógico e interpretativo o textual y discursivo (véase el texto “Aspectos de Semántica y 
Sintaxis españolas”, escrito por Nicolás Polo Figueroa y editado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Ediciones “La 
Rana y El Águila” Tunja-Boyacá, Colombia, 1976, primera edición).  
El nivel pragmático hace parte de la Pragmática, disciplina que estudia el uso del texto y del discurso en el contexto (Véase T. van Dijk “La 
ciencia del texto” (capítulo III), paidós, 1978). o “Texto y contexto” (segunda parte: “La Pragmática”), Cátedra, 1984). 
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En la competencia argumentativa, por otra parte, se encuentran la capacidad para persuadir, demostrar y 
convencer a los interlocutores sobre una tesis o antítesis. ¿En qué consiste la competencia argumentativa? 
En que en esta se pueden destacar algunos elementos de la retórica (como teorías de la argumentación) 
que podrían desarrollarse en los procesos de lectoescritura y en la lectura de obras literarias en el 
aula. En el tratado de retórica de Aristóteles hay algunos elementos útiles para cualquier escritor. 
Obviamente estas estrategias y técnicas discursivas varían según el contexto en el que se utilicen, 
no obstante, hay ciertas reglas aristotélicas que son generalizables para cualquier composición. Este 
filósofo griego dice que hay un discurso para cada tiempo: el judicial y demostrativo para el presente; 
y el deliberativo para el futuro. 

El judicial sirve acusar o para defender, se sostiene en lo legal: que se cree “lo justo”, diferenciado de 
lo ilegal: considerado “injusto”, en este se hace un veredicto que estudia sucesos que ya ocurrieron. La 
forma argumentativa más consistente en lo judicial es la dialéctica, que es un razonamiento concluyente 
y sintético entre tesis contrarias, cuyo fin es convencer.  

El demostrativo es el que más nos interesa, para efectos de guiar procesos lectoescriturales, puesto que 
en este se separa lo que es considerado como verdadero de lo que es denominado falso. Para demostrar 
algo hay que valerse de distintos puntos de vista, postular varias hipótesis, utilizar argumentos lógicos 
y verosímiles, con el fin de plantear una tesis, o por qué no una nueva teoría para interpretar un objeto 
de estudio, un problema o un fenómeno cognoscible. Este género es propio del presente, porque para 
demostrar hay que tener algún apoyo empírico que sea consecuente con postulados teóricos. Por lo 
tanto, la lógica y la filosofía analítica son determinantes en lo demostrativo.  

El deliberativo sirve básicamente para incitar o disuadir. También ha sido utilizado para aconsejar, 
elogiar o censurar. Este es el género fundamentalmente para el futuro, pues prescribe lo que se debe 
hacer y lo que no. En esta clase de discursos un orador aprovecha elementos circunstanciales para 
persuadir, de ahí que sea el estilo preferido de religiosos y políticos. Aquí lo que es considerado bueno, 
justo y bello se confunde con lo verdadero. En este sentido, Estanislao Zuleta decía que se convence a 
superiores, se demuestra a iguales y se persuade a inferiores. Esta idea no parece muy descabellada, 
pensada a la luz de algunas epistemologías como la de Popper, la de Habermas y la de Fullat. En 
las que hay verdades coherentistas, correspondentistas, empírico/analíticas, lógico / formales  que 
demuestran que hay verdades jurídicas, pragmáticas, y hermenéuticas  que convencen a un juez y a 
otro no, así como hay verdades sociocríticas y de sentido común que persuaden a las masas. 

Protágoras, a su vez, propone algunos elementos discursivos útiles para cualquier orador: 1.) los 
prácticos, que se constituyen en la ordenación, utilización, preparación e invención del contenido del 
discurso. 2.) Los estilísticos que se encargan de la elección y la combinación de las palabras. (también 
en el estilo se desarrolla la disposición y la composición de los enunciados más relevantes, los cuales se 
reflejan mediante expresiones figuradas). 3.) Los cognoscitivos son elementos discursivos que implican 
tener potencia y habilidad para acceder a un saber, es conveniente saberlos utilizar de manera práctica 
y complementarlos con cierta instrucción teórico-conceptual. Por tanto, se puede plantear que estos 
elementos del discurso, que sirven para argumentar, son importantes para desarrollar competencias 
analíticas, críticas y argumentativas, con las cuales un estudiante y cualquier escritor pueden mostrar 
sus diversas concepciones y opiniones de una manera más creíble ante los demás. 

En lo que va del presente escrito, se han expuesto algunos aportes teóricos generales, que pueden 
ser adecuados a cualquier práctica pedagógica sobre lectoescritura, aunque obviamente con las 
variaciones de cada contexto y de cada caso. Finalmente, lo que más importa, al respecto, es ¿Hasta 
qué punto lo que escribimos y argumentamos es significativo para quienes nos leen y nos escuchan? 
Asimismo, debemos preguntarnos ¿Qué acciones son indispensables desarrollar en el sentido cognitivo, 
actitudinal y procesual para desarrollar las dos competencias expuestas? Este es el problema que sigue 
a continuación, con su debida aplicación a un texto literario. 
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En este orden de ideas, los conceptos de literatura que se presentarán a continuación tienen en cuenta 
los estándares de lenguaje para los grados 10 y 11. Comencemos por la tesis, entendida como una 
afirmación, una negación o una pregunta que intentamos argumentar, refutar o demostrar al lector u 
oyente. Todos los textos tienen una intención comunicativa y expresiva; por ejemplo, un candidato a la 
alcaldía tiene la intención de ser elegido, por ello intenta sustentar por qué y para qué es conveniente 
que los electores voten por él. El enamorado también desea conquistar a ese alguien que le “mueve el 
piso”, así como el vendedor ofrece las “bondades” de su producto para que el cliente se lo compre. De 
ahí que tanto el político como el enamorado y el vendedor tengan diversas tesis, las cuales argumentan 
con ideas. Eso es lo que hace un escritor, es decir, proponer una idea y sustentarla con argumentos. 

Ahora bien, ¿cómo se plantea una tesis? Para ello se podría tener en cuenta lo siguiente: a.) Si la tesis 
se plantea en la introducción del texto: el razonamiento aplicado es el deductivo, esto implica que haya 
un desarrollo, en el cual se diga por qué se está de acuerdo, en desacuerdo o en qué puntos se confluye 
o no con el autor. b.) Si la tesis se propone al final: es un razonamiento inductivo, el cual es propio del 
“método científico” en el que se parte de preguntas y de casos, de ellos se extraen conclusiones a través 
de observaciones empíricas y finalmente se llega a la tesis: que en la ciencia moderna sería una ley 
universal (como la ley de la gravedad, por ejemplo). c.) Si la tesis se plantea en la mitad: el razonamiento 
es abductivo, ello presupone que se parta de una conclusión, que de ella se desarrolle una regla general, 
la cual en última instancia conduzca a un caso u objeto de estudio. Este método es el de los detectives, 
el de los celosos y el de los cazadores; los tres buscan indicios con los que generan conjeturas e 
hipótesis intuitivas, las cuales les permiten desarrollar sus problemáticas o generar nuevas.

Por su parte, los argumentos son la base de las tesis. ¿Cómo se construyen los argumentos? Lo primero 
es leer y re-leer sobre un tema, problema y texto. Después es pertinente comparar con otros textos y 
autores que trabajen el mismo tema. Por ejemplo, en el texto Fanegas y Diamantes también hay una 
tesis y una problemática, la cual es: ¿Hasta qué punto la usura puede conducir a la perdición? Esto 
le ocurrió al señor Alí Hafet, quien por avaro no sólo perdió sus riquezas, sino que se autodestruyó. 
Respecto de este texto literario se podría plantear la siguiente tesis: “la avaricia nos hace enceguecer 
y nos hace perder aquello que tenemos, sin haberlo valorado”. Ella se puede argumentar diciendo: 
¿por qué y cómo el avaro no sabe lo que tiene hasta que lo pierde? Entre más y mejores argumentos 
se presenten, es más difícil de refutar una tesis.

Para llegar a las conclusiones es indispensable analizar y sintetizar. Se analiza cuando se desmenuza; 
cuando un concepto se mira desde diversos puntos de vista; una muestra de ello es el concepto de 
“avaricia”, el cual se podría pensar de diferentes maneras. Por ejemplo, no cree lo mismo en torno a 
la usura un economista capitalista que un obrero. La mejor forma de concluir es comparar y unificar 
opuestos, por ello la tesis no tiene que ser necesariamente una defensa o un ataque de la avaricia, 
puede ser también un equilibrio como en el siguiente problema: ¿Cuándo conviene ser ambicioso y 
cuándo no y por qué? No obstante, la fuerza de los argumentos no funciona cuando falta una ética 
de la comunicación. 

Por todo lo dicho, se puede apreciar que tanto las tesis como los argumentos y las conclusiones son 
mecanismos para sostener líneas de sentido en las obras literarias. Esta fuerza argumentativa no es 
física, sino lógica porque gana quien tiene más y mejores argumentos y no quien tenga más poder, 
jerarquía, armas de fuego. Si bien el discurso literario es connotativo y algo subjetivo; por otra parte, la 
crítica literaria está basada en argumentos lógicos que se tienen que sostener desde la fuerza ilocutiva, 
perlocutiva y argumentativa, y no con opiniones caprichosas sin argumentación. 

En efecto, se puede debatir, discernir, criticar con argumentos verosímiles, refutar ideas, pero sin llegar 
al extremo de atacar a quienes las dicen, porque en términos de Ana Hoyos “comprender es considerar 
que hay otras percepciones y que ninguna perspectiva es la definitiva… Cuando la ciencia diga: ésta 
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es la verdad, se nos acabó la ciencia”7. He ahí la importancia de analizar las obras literarias según la 
cultura, la sociedad, la época, el paradigma epistémico y de intentar argumentarlas con ideas sólidas y 
no con insultos a quienes nos interpelen o a quienes plantean hipótesis que contradicen las nuestras.  

Es relevante, por tanto, saber cuándo un debate se realiza por competir o para aprender del interlocutor. 
Lo importante allí es buscar el equilibrio, la neutralidad como dice Ana Hoyos, eso es lo admirable de 
varias corrientes del pensamiento oriental como el budismo y el taoísmo, en donde los contrarios en 
lugar de destruirse se complementan. De ahí que lo más cercano a ello de Occidente es una filosofía 
dialéctica y no dicotómica, cuya base sea la discusión, la conversación y el diálogo más que la disputa 
y el conflicto intersubjetivo, lo que interesa es la fuerza de los argumentos, ya que cuando se acaban 
éstos comienza a imperar, muchas veces, la fuerza física. 

Es pertinente, además, reflexionar filosóficamente sobre el ensayo en las aulas, así como pensar las 
filosofías desde los ensayos argumentativos. La idea no es realizar una práctica pedagógica para mostrar 
cuál de los dos discursos es superior o inferior, en términos  escriturales, sino mostrar la función social 
e institucional de ambos. En última instancia, lo importante no es tanto dar unos parámetros estáticos 
sobre cómo escribir ensayos argumentativos sobre textos literarios, sino demostrarles todo lo que 
podría implicar escribir un texto de dicha tipología. En este sentido, la hermenéutica y la retórica son 
indispensables para leer y escribir ensayos; ambas permiten mostrar que no hay un solo método para 
aprender, sino diversas maneras para comprender, como lo muestra la profesora Clara Inés Ríos, porque 
la formación de los individuos se vuelve más pertinente cuando se parte de la argumentación como 
posibilidad y de la premisa en la cual se afirma que la conciencia de nuestra ignorancia es la fuerza 
que nos mueve para buscar el saber, es cierto que moriremos ignorante en muchas áreas, pero lo poco 
que aprenderemos nos podría ser útil para la vida académica, social y subjetiva, lo cual nos permite 
comprender la diversidad humana, la cual -como dice Hoyos- no es unificar los puntos de vista, sino que 
es reflexionar de una manera crítica sobre la formación de los demás y sobre la nuestra8. Finalmente, 
se trata de ser hermeneutas, críticos y retóricos y no criticones y dogmáticos, como decía José Ortega 
y Gasset: “enseña a dudar hasta de lo que enseñes”… Así como, a dudar incluso de la duda. 

Unido a este problema, surge otro al interior de la enseñanza de la literatura. Se trata de la pregunta por 
el valor relativo de la verdad y el problema jerárquico de la interpretación de la obra de literatura. ¿Cuál 
es la verdad en la interpretación de la literatura? Muchos estudiantes pasivos creen que sus creencias 
y sus prejuicios son necesariamente falsos respecto a lo que interprete el profesor. Este problema ya 
lo denunciaba Estanislao Zuleta cuando mostraba que los estudiantes no tenían por qué buscar sólo 
respuestas en las interpretaciones de sus profesores. Si bien es conveniente que aquéllos sean algo 
autónomos para interpretar y argumentar, tampoco ello quiere decir que deben atacar por atacar 
todo lo que sus profesores afirman, ya que un estudiante autocrítico, reflexivo y analítico deja que se 
imponga la fuerza de los argumentos y no la interpretación caprichosa de un profesor o la suya. 

En este sentido, el diálogo es el que permite que la educación sea una interacción hermenéutica y no 
una discusión maniquea en la que se ataca a las personas y no a las ideas. Este “atacar” a las ideas 
no es más que contra-argumentar cuando se posean los argumentos sólidos para hacerlo y de ningún 
modo puede convertirse en un alegato o en una gritería que sea una disputa ciega por imponer cada 
uno su punto de vista, así sea por la fuerza (como se argumentó en el numeral anterior).

En síntesis, lo que se propone es una ética de la comunicación, en la cual siempre triunfe la fuerza de 
los argumentos y la lógica de las ideas verosímiles, porque lo que se llama “verdad” es una aletheía, 
es decir, una construcción intersubjetiva en la que -como decían los antiguos pensadores griegos- se 
descubren cosas nuevas. Aquí halla su lugar la duda metódica que ha sido el fundamento de diversas 
maneras de pensar y de diferentes modos de conocer. Ha sido una de las causas y de los efectos por 

Ana Julia Hoyos G. “La comprensión como fenómeno social.” Revista Universidad de Medellín, p. 109. 
Ibíd., p. 112. 
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los cuales el ser humano ha inventado la Filosofía. Comúnmente se cree que el pensamiento occidental 
se ha inclinado más hacia las certezas que hacia los cuestionamientos, mientras que el oriental se dirige 
más hacia las preguntas. Esta afirmación es sospechosa, vaga, reduccionista, irregular e imprecisa, 
puesto que no es verosímil generalizar a través de ella todo el pensamiento y el conocimiento continental 
de Oriente y de Occidente. ¿Qué significa entonces, dudar? ¿Cómo se llega a fundamentar la duda en 
el aula, sin caer en un dogma nuevo: el escepticismo? Éste es el asunto que sigue.

Quien duda es aquel que sospecha de conceptos y preconceptos que se creen absolutos, sobre los 
cuales la mayoría creen que son “verdaderos”, esta masa cree que son omnipotentes, universales, 
inmutables e irrefutables, es decir, que tienen esencia y, por tanto, no son dinámicos, sino dogmáticos 
y estáticos. Un pensamiento de la sospecha ofrece una distinción entre los contrarios y la contrariedad, 
en otras palabras, vislumbra la diversidad que hay entre los imaginarios socioculturales y entre las 
incongruencias de sus “lógicas”. 

Un maestro de la sospecha, duda10 de los valores que se muestran como indeterminados e incuestionados. 
Sospecha de las prescripciones morales ahistóricas, generalizables y etnocéntricas. Este maestro duda 
sobre la premisa que afirma valores universales. Ser maestro de la sospecha es cuestionar lo que se 
cree sabido, es ponerle límites a los conceptos, a las ideologías, a los sistemas, a las creencias, a los 
imaginarios colectivos... Ser maestro de la duda es intentar denominar cómo son las cosas y no cómo 
deberían ser, es decir, es tratar de escapar de utopías, distopías, heterotopías, teleologías, metafísicas, 
moralismos...

Para ser maestro de la sospecha no hay que jugar al sabio, no hay que predicar las teorías de la 
ignorancia, ni las del conocimiento en sí, no hay que ser modesto ni petulante, no hay que repetir todo 
lo que dicen los demás en los libros y en las conversaciones, ni creerse original, no hay que confundir 
los opuestos con las contradicciones lógicas, sino pensar. ¿Qué es pensar? El maestro de la duda sabe 
que el pensamiento va más allá del razonamiento, pues para razonar basta deducir, abducir, sintetizar, 
analizar e inducir; en cambio para pensar hay que realizar lo anterior y mucho más, hay que crear 
sentidos, hay que pensar desde el afuera, hay que ver lo que el común no percibe, hay que salirse del 
inconsciente colectivo si se puede y formular ideas nuevas, extrañas e innovadoras, porque pensar es 
dudar, crear y volverse a preguntar. He ahí una versión de maestro para los estudiantes de una escuela 
nueva en el siglo XXI. El maestro de la duda es como un puente o escalera, en términos de Fernando 
Vásquez Rodríguez, es el mediador que viene siendo “como un ser capaz de poner en contacto 
dos realidades distantes o extrañas… El maestro puente o escalera asume las características de un 
traductor, de un intérprete; es decir, de un ser capaz de poner en un lenguaje asequible para quienes lo 
leen en otras lenguas y no sólo legible para algunos… No es el puente para la homogeneización, sino 
la mediación para que lo diverso siga siendo entendido como riqueza”. Finalmente, tanto el maestro 
de la sospecha como el maestro mediador constituyen una versión nueva pensada para los estudiantes 
del siglo XXI y por qué no de siglos posteriores, ya que ambos permiten un espacio para que ellos 
desarrollen pensamiento de una manera relativamente autónoma. Lo anterior, nos permite rescatar los 
siguientes valores estéticos:

•La capacidad de asombro. En un segmento de la novela filosófica “El mundo de Sofía,” le dicen a 
la niña de 15 años que “lo único que necesitamos para ser filósofos es la capacidad de asombro.” Este 
principio también es análogo y aplicable para la valoración estética de la obra literaria; en este sentido, 
la duda metódica sobre las diferentes concepciones de la verdad (o de las diversas verdades como 
dicen varios epistemólogos) así como la aplicación de conceptos como la fuerza de los argumentos 
y la ética de la comunicación permiten que los estudiantes no sólo disfruten la belleza poética o 
la fuerza ilocutiva de las obras, sino, también que sientan con ellas un goce estético que vaya más 
allá de la sensibilidad poética ante lo bello, ya que lo feo también puede dar placer (por ejemplo en 

El concepto “Maestro de la sospecha” es retomado de las filosofías de Michel Foucault y de Paul Ricoeur, quienes denominan a Nietzsche, 
Marx y Freud: los tres maestros de la sospecha de la modernidad occidental; el primero que enseñó a sospechar del cristianismo en todos sus 
ámbitos; el segundo del capitalismo y el tercero de las concepciones judeocristianas de la sexualidad. 
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lecturas escatológicas como el poema a la caca, los refranes del pedo, las odas a otros excrementos, 
la literatura erótica al estilo del Marqués de Sade). Todo lo anterior, se puede guiar pedagógica y 
didácticamente desde una consolidación de la capacidad de asombro, la cual puede contribuir de una 
manera pertinente al desarrollo de la creatividad en los estudiantes para la formulación de hipótesis, 
de ideas nuevas y de prácticas distintas en torno a su relación con la literatura, logrando de ese modo 
las tres funciones de la educación: la instructiva, la formativa y la desarrollista. 

•La relevancia de la ficción. Una de las funciones de la literatura, en general, es mostrar algunos 
elementos del país que esconden los medios masivos y las ideologías dominantes en los contextos 
sociopolíticos y socioeconómicos. Sin embargo, aparte de las funciones socioculturales, los textos 
literarios poseen elementos estéticos, que les generan catarsis, tensiones y expectativas a sus lectores. 
Por lo tanto, como lo dan a entender Borges, Bloom e Ítalo Calvino: la literatura es más que un género 
moralizador, ya que no sólo distrae, sino que además cambia la mentalidad y hace ingresar al lector en 
un mundo fantástico e imaginario, que no se reduce a la dicotomía verdad/mentira, sino que le muestra 
elementos verosímiles que si no se parecen a las realidades cotidianas, por lo menos sí lo extrae de sus 
rutinas y lo conduce a preguntas existenciales, las cuales probablemente le pueden dar más sentido 
vital a su existencia y un papel más activo y autónomo en determinadas sociedades y culturas como 
las que hay en Colombia. 

•Lo común y lo complejo. Lo común en diversas ocasiones es más útil que lo complejo, ya que 
muchas veces por creer y por querer ser objetivos nos olvidamos de que estamos ante seres humanos 
como nosotros que también sufren, gozan y sienten como nosotros. Por tanto, la literatura se puede 
pensar como un camino cognitivo en el que cooperan en conjunto elementos estéticos, filosóficos, 
socioculturales e históricos para intentar interpretar el mundo, los seres y a nosotros mismos, en toda 
su complejidad y en toda su diversidad, en la cual se hallaría nuestra unidad como habitantes de este 
mundo tan enigmático. Para logar este propósito, no importa tanto si la obra que se lee es un clásico 
o un bestseller, sino cómo dicha obra influye en la mentalidad de los estudiantes, así como en el 
reconocimiento por parte de éstos de lo diverso y de lo común.  

Estos valores estéticos están acompañados de los siguientes métodos: el magistral, por medio del 
cual el profesor le muestra a los estudiantes su bagaje teórico y práctico. Si bien este era el método 
predilecto de la educación tradicional, se puede llevar a cabo de una manera diferente utilizando 
estrategias discursivas y didácticas como el manejo adecuado del humor negro, de la ironía, con la 
ejemplificación de las problemáticas en situaciones cotidianas y anecdóticas. El dialéctico, donde tiene 
un lugar importante las lecturas literarias que se realizan al interior y por fuera de la clase, y de las que 
surge el planteamiento de  tesis, antítesis y síntesis. Este razonamiento estético permite movilizar los 
conocimientos de los estudiantes y supera el carácter informativo de la clase al promover la producción 
de nuevos saberes. 

El heurístico (viene de la voz griega heurisico = yo encuentro). Este método consiste en que el profesor 
provoque al estudiante para que comprenda antes. Ello implica justificaciones y fundamentos de 
carácter lógico, práctico, teórico y conceptual, los cuales pueden ser presentados por el profesor o 
investigados por algún estudiante. Por ello en cada clase, en cada semana y a lo largo del período 
siempre se intentará estimular la generación de hipótesis y de tesis desde la lectura de obras literarias, 
ensayos y otros textos, cuya base será buscar el qué, el cómo, el para qué y el por qué de las líneas 
de sentido que estén inmersas en ellos. 

En lo que respecta a la forma de la clase, la mayoría de las actividades son en grupo. La única 
actividad individual es la oratoria. Si alguna actividad no se desarrolla en la hora de clase, quedará 
pendiente para la próxima. Si en una semana no alcanza el tiempo para lo programado, se tomará 
algún tiempo de la próxima. La lectura no será lineal, por ejemplo si el profesor está leyendo una 
historia de Charles Bukowsky y percibe que el grupo de estudiantes quiere que se detenga la lectura 
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y que en lugar de ella se lea alguno de los cuentos de Yourcenar, no hay problema. Por tanto, lo más 
importante en la clase será la relación conceptual y vivencial que los estudiantes puedan establecer 
con las lecturas. Por esta razón, el docente trabajará con líneas de sentido semántico y no de manera 
lineal; esta relación se establece de modo intertextual. Por ejemplo, Wilmer Zuleta está leyéndoles 
El manifiesto antiacadémico, de los nadaístas; este texto se puede relacionar con las ideas de Daniel 
Cassany en torno al papel de la instrucción gramatical en la escritura, allí puede haber una conexión 
e incluso una discusión grupal que tenga una tesis: La gramática, es inútil para escribir; antítesis: La 
gramática es lo esencial para escribir, y síntesis: La gramática es importante para escribir, pero no es el 
centro de la escritura. Con este pensamiento dialéctico, como pilar pedagógico, se puede desarrollar la 
competencia argumentativa, la comunicativa y la expositiva casi simultáneamente en los estudiantes. 

Finalmente, no hay un tiempo límite para cada lectura, puesto que interesa más la capacidad analítica 
que la aprehensión de información; por tanto, es preferible leer poco e intentar pensar mucho que leer 
mucho y limitarse prácticamente a memorizar nociones que luego se olvidarán. 

La evaluación será cualitativa: no importa tanto la letra que saque como nota el estudiante (excelente, 
sobresaliente, bueno o aceptable) lo que interesa más es su proceso de aprendizaje y la manera cómo 
ha desarrollado las competencias básicas que se hallan en los Lineamientos Curriculares de la Lengua 
Castellana. No sólo habrá evaluación a secas, sino heteroevaluación (semana 2), coevaluación (semanas 
9 y 10) y autoevaluación (semana 10). 

Conforme a los indicadores de logro, se llevarán a cabo las siguientes formas y criterios de evaluación: 
trabajos en clase como la oratoria, los debates, los conversatorios… Todos ellos cuentan como un 
modo de evaluación parcial. La exposición de los estudiantes tiene en cuenta su fluidez verbal, la 
coherencia del discurso y eficiencia del tiempo en torno a la distribución de los temas. Durante las 
intervenciones orales también se evaluará la manera cómo se introduce el tema, cómo se concluye y se 
redondea las tesis y las hipótesis. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que dificultades elocutivas 
como las muletillas corporales, el manejo inadecuado del cuerpo con exceso de movimiento o de 
quietud o verbales como el tartamudeo, la pronunciación errónea y los tics de pánico, son elementos 
para combatir desde ahora y por eso las exposiciones son una oportunidad para su mejoramiento. 
De ello depende, en parte, que la actitud y la postura del auditorio apruebe o no la argumentación. 
Finalmente, la evaluación también la realizarán los demás compañeros y no sólo el docente, puesto 
que cada uno tendrá derecho a realizar sus comentarios (tanto de forma como de contenido) en una 
línea sobre las intervenciones de los demás. 

El trabajo final consiste en la presentación de un ensayo argumentativo sobre la literatura transgresora 
(también conocida como “maldita”, “carroñera”, “sucia”). No obstante si algún estudiante prefiere 
hacer su escrito sobre otro tema o problema, siempre será bienvenido (lo importante está en que en 
el texto se perciba algún desarrollo en su competencia significativa y argumentativa) porque, de lo 
contrario, no se cumplirían los indicadores de logro, ni se solucionaría la problemática que se plantea 
en el curso. En cuanto a los textos literarios, se les propone a los estudiantes una serie de obras 
literarias para su elección. 11

Los estudiantes serán entrevistados para que elijan alguno de los textos propuestos. Obviamente el 
profesor primero les preguntará qué les gusta leer o qué les gusta hacer. La anterior bibliografía se 
escogió a priori, porque la sexualidad, el amor, el placer, la filosofía práctica de vida, la mitología, 
así como lo cotidiano son temas que rara vez a nuestra juventud les disgusta. Sin embargo, cada 
estudiante tiene derecho de escoger que él quiera o los que quiera de los anteriores escritos. Como 
se trabajará con grados 10º y 11º no hay problema de que algunos de los anteriores textos se juzguen 
como “inmorales”, ya que si algunos llegan a serlo ello no importa mucho, porque se extraerán sólo 
conceptos, es decir, dichos o escritos que son un medio para despertarles interés por la lectura y para 
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asumirlos como excusa para compartir con ellos ciertos conceptos y problemas, los cuales no tienen 
por qué alejarse de aquello que viven cotidianamente. 

Algunas conclusiones preliminares del proyecto son:

•Después de experimentar lo que es dar una clase en un colegio, en los dos últimos grados, considero 
que la metodología influye más en el aprendizaje significativo y vital que los contenidos, pues éstos 
son un medio para romper el hielo, pero en última instancia aquélla permite que el conocimiento 
no se reduzca a la transmisión de información, sino que se convierta en un desarrollo constante de 
pensamiento y de relación entre conceptos, saberes previos y experiencias cotidianas. También se 
puede apreciar que lo común, en diversas ocasiones, es más útil que lo complejo, ya que muchas veces, 
por creer y por querer ser objetivos, nos olvidamos de que estamos ante seres humanos como nosotros 
que, igualmente, sufren, gozan y sienten. 

•Uno de los problemas más complejos, en términos curriculares, es el de cómo determinar un modelo 
ideal de ser humano, a quien debe educarse de acuerdo con ciertos estándares, lineamientos, marcos 
legales y enfoques teóricos. En la Universidad, el docente tiene algo más de autonomía, porque si 
bien hay un programa que se sustentan el proyecto pedagógico, el profesor no es tan vigilado como 
en la secundaria, ya que no es lo mismo darle cátedra a unos muchachos de 11 a 16 años en busca 
de identidad, que exponer una clase a ciertos jóvenes entre 17 y 25 años que ya eligieron (o eligieron 
por ellos) una profesión. Pero en todo caso ¿Cómo hace un docente para subsanar en su metodología, 
sus diferencias (cuando las tiene) con los ideales de ser humano que le prescribe el sistema educativo 
colombiano? ¿Será acaso más conveniente sostener “verdades del sistema”, que el profesor considera 
“no verdades”, sólo por no perder una posibilidad laboral? 

•Finalmente, otro aporte de este proyecto, consiste en mostrar la importancia que tiene la argumentación 
en las prácticas pedagógicas. ¿Qué papel tiene la competencia argumentativa en Colombia? Basta ver 
el concurso de “Conocimiento” que hizo la Alcaldía de Medellín para percibir que se confunde conocer 
con memorizar. Una de las preguntas de dicho evento era: ¿Cuál es el escrito en el que un autor 
defiende una posición personal? a). argumentativo, b.) Especulativo, c.) Persuasivo, d.) Demostrativo. 
La respuesta correcta supuestamente es la a. Pero… ¿Será que cuando especulo, persuado y demuestro 
también estoy defendiendo una posición personal? Es probable que sí, aunque para este concurso 
de “Conocimiento” esas tres son falsas: ¿Por qué esa concepción tan cerrada en dichas pruebas? 
¿Por qué se premia al que tiene un dato y no se incentiva hacia la argumentación? ¿Por qué se 
cree que las ideas de las pruebas del lenguaje tienen una respuesta exacta como las de las pruebas 
de razonamiento matemático? ¿Por qué gana el que más rápido responda y no quien tenga mayor 
competencia argumentativa y analítica? ¿Por qué, como se pregunta Edgar Morin, los interrogantes no 
alimentan un conocimiento, sino la duda sobre el conocimiento? 

•Mi aporte para la profesión de maestro es un proyecto en construcción que intente  solucionar algunos 
de los anteriores problemas, es decir, es una propuesta que creará nuevos interrogantes, porque como 
lo mostró el filósofo norteamericano Charles Sanders Pierce: “La duda es el único conocimiento que 
no es dogmático”. Entonces… ¿Por qué en la mayoría de la educación de Colombia todo tiene que 
ser sí o no y no hay neutros? ¿Por qué falta el principio de duda en muchas de nuestras instituciones? 
Este problema será objeto de reflexión en mi próximo ensayo.   
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La investigación: 
viaje por los grupos de estudio de la literatura
Leidy Yaneth Vásquez Ramírez
Selen Catalina Arango Rodríguez
Coordinadoras área de investigaciones REDNEL
Universidad de Antioquia

El proyecto de la conformación de los Grupos de Estudio (GDE) del área de investigaciones 
de la Red Literaria Nodo Antioquia de REDNEL, busca darle participación a la literatura, en 
los temas primordiales de la experiencia humana, a nivel de pregrado de la Universidad de 
Antioquia; esto porque, en la Universidad, se hace visible cómo el abordaje de la obra literaria 
ha implicado una lectura superficial y poco rigurosa en la que todo lo dicho o interpretado por 
el lector cabe dentro del marco de la interpretación de la obra.
 
Esta problemática se evidencia en la manera como, algunos trabajos de orden ensayístico y 
crítico, producidos por los estudiantes de literatura y afines, no están sustentados en un estudio 
riguroso, con bases teóricas y argumentativas que contribuyan a proyectar ideas innovadoras al 
espacio académico, lo cual se pone de manifiesto en la escasa presencia de las producciones de 
los estudiantes en revistas indexadas, institucionales y diferentes publicaciones en el área; los 
estudiantes de pregrado han quedado relegados a un segundo plano, en tanto muchas de sus 
producciones, aunque tienen gran valor académico, no han pasado de ser simples trabajos para 
cumplir con los requisitos de las asignaturas respectivas. Posiblemente, algunas de las causas de 
este problema son: Falta de disciplina de los estudiantes en el estudio de la literatura y el poco 
apoyo que éstos reciben, por parte de las instituciones, que de alguna u otra forma abordan el 
trabajo con la literatura. 

A partir de lo anterior, consideramos necesario articular una propuesta investigativa en la cual 
se incentive a los estudiantes (en forma individual o grupal) a desarrollar propuestas escritas en 
torno a la literatura y sus didácticas, con el ánimo de reducir, de alguna manera, estas falencias 
que se presentan en el Área y que afectan el fortalecimiento de las ciencias humanas en general 
y teniendo en cuenta, además, que la mayoría de los integrantes de la Red, pertenecen a la 
Facultad de Educación.

De acuerdo con las razones antes esbozadas, el proyecto de los GDE del Área de Investigaciones 
de la Red Literaria busca ser un antecedente en la investigación formativa en el pregrado, 
mediante el estudio en torno a la obra literaria y sus potencialidades didácticas, originado en las 
discusiones que se han venido dando al interior de la Red Literaria de Antioquia, como respuesta 
a los anteriores planteamientos y a las necesidades reconocidas en los Encuentros Nacionales y 
Locales de Estudiantes de Literatura y afines; sabemos que en los demás Nodos regionales de 
REDNEL, aún no existen antecedentes concretos respecto de la conformación de un proyecto 
de área que tenga propósitos similares a los nuestros, pues su constitución embarga un trabajo 
académico riguroso y de mucha dedicación, tanto en la coordinación de los GDE como en la 
dinámica de trabajo de los mismos y especialmente el apoyo formativo y económico por parte 
de grupos de investigación y entidades que fomenten el trabajo investigativo.  

La idea de la conformación del proyecto del área de investigación de la Red Literaria Nodo 
Antioquia de REDNEL fue la de lograr que esos esfuerzos “individuales” se perfilaran y 
difundieran dentro de un campo académico y en la línea de innovaciones didácticas del Grupo 
de Investigación DIDES, al cual se inscribe inicialmente, de modo que la motivación de los 
estudiantes, por acercarse de una manera rigurosa a los estudios literarios, comience a adquirir 
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relevancia en el ámbito académico y de desarrollo del área. La pregunta del proyecto de investigación, 
que aquí se presenta, fue la siguiente: ¿Cómo lograr que los estudiantes de pregrado, adscritos al área 
de investigaciones de la Red Literaria, tengan un acercamiento a la investigación formativa a través de 
la dinámica como grupos de estudio?  

El aprendizaje entre iguales como estrategia de trabajo en los 
grupos de estudio
En la conformación de Grupos de Estudio (GDE), que para el caso de la Red Literaria son: Vorágine, 
Cinespejo/club, Literatura infantil y juvenil y Enigmago, fue importante el reconocimiento inicial de las 
personas que los integran, en tanto esta actitud contribuye a la consolidación de los lazos académicos 
y, en nuestro caso, amistosos, que son fundamentales para que el trabajo se lleve a cabo en un 
ambiente de respeto y cordialidad comunitaria. Por este motivo, el Grupo Coordinador del Área de 
Investigaciones de la Red Literaria, asumió, como estrategia inicial, el encuentro de las diferentes 
propuestas, mediante la presentación que cada coordinador hizo de sus grupos a sus pares. A través 
de esta actividad se logró precisar, tanto los compromisos como los derechos de los integrantes de 
cada Grupo de Estudio y del Grupo Coordinador, en el desarrollo del pequeño proyecto CODI.1. 
Con esto también se buscó la consolidación de un trabajo interdisciplinario, teniendo en cuenta que, 
aunque los GDE guardan en común su objeto de estudio: la literatura, y que en algún momento del 
trabajo que desarrollarían, iba a ser pertinente el encuentro de sus propuestas, de sus individualidades, 
también es cierto que cada persona llega a un GDE con unos intereses particulares, expectativas e 
inclinaciones temáticas que debe proyectar hacia el grupo. 

Es claro, que las relaciones sociales y cualquier tipo de interacción juegan un papel crucial en los procesos 
individuales de cambio cognitivos. En este sentido, Rodríguez y Fernández (2002) se preguntan: “¿Qué 
clases de procesos interactivos se generan durante la colaboración entre iguales?, en otras palabras, 
¿Cómo logran los miembros de un pequeño grupo establecer una solución conjunta en las tareas que 
se le proponen?, ¿Cuáles son las características principales de los distintos tipos de interacción?, en 
caso de conflicto ¿Qué procedimientos emplean los estudiantes para llegar a acuerdos?” (279).  

Una vez se logró este reconocimiento de las personas involucradas en el proyecto, de manera 
espontánea, cada grupo eligió o ratificó a la persona que coordinaría el trabajo; en este sentido, se 
presentó un primer conflicto, pues mientras que en algunos grupos se continúo con la estructura 
que habían asumido desde antes de la ejecución del proyecto CODI, en otros estas estructuras se 
modificaron dando lugar a conflictos de poder, que finalmente provocaron la desaparición de uno 
de los GDE de cine, y el abandono de algunos de los integrantes del Grupo Vorágine; lo cual es 
lamentable, pues, según los teóricos, en un GDE se pueden reconocer varios tipos de interacción, 
como son: colaboración, intercambio de ideas discrepantes y actividad paralela, que posibilitarían 
que estas divisiones o desapariciones no se presentaran; sin embargo, esta unidad se logra sólo en la 
medida en que los grupos se hagan consientes de las formas más frecuentes y adecuadas para resolver 
los conflictos, que son, según Rodríguez y Fernández (2002): guía por parte de uno de los integrantes 
que actúa como tutor, alianza, recurso al profesor o coordinador del grupo, asunción e imposición. 
De ellas, las menos adecuadas son, a nuestro modo de ver, las dos últimas, en tanto, contribuyen a 
acrecentar las diferencias. Por lo tanto, consideramos que la estrategia más acertada es aquella que 
permita la concertación y el establecimiento de hábitos y “reglas de juego” establecidos previamente 
entre los integrantes de los GDE, lo cual fue un común denominador en el trabajo de pares de los 
grupos que sobreviven y permitió que al final de este proyecto se diera la permanencia y trabajo 
comprometido de muchas las personas que se inscribieron inicialmente en la propuesta.

Este texto hace parte de la investigación “Área de investigaciones de la Red Literaria Nodo Antioquia de REDNEL: hacia la implementación 
de Grupos de Estudio de la literatura en los y las estudiantes de pregrado de la Universidad de Antioquia” (Aprobado en la convocatoria de 
Pequeños Proyectos CODI 2006).

1•
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La clave del asunto reside en nuestra observación de que los conflictos sólo son una buena plataforma 
para la formación en investigación cuando se resuelven por medio de colaboración o guía. En este 
sentido, teniendo en cuenta que la idea de grupo se relaciona, a su vez, con la de red, en donde el 
poder no recae sobre alguien en particular, el grupo coordinador del Área considera pertinente que 
el liderazgo no sea asumido como una forma de control, sino como una estrategia de organización 
y, por lo tanto, son los miembros de los GDE los encargados de definir los roles del coordinador y 
de los demás integrantes del equipo, debiendo ser este primero de carácter rotativo, para evitar los 
mencionados conflictos de poder.

Lo expuesto anteriormente se puede nombrar como fase de conformación de los grupos, la cual 
es la primera de las cinco etapas a través de las cuales se dio la formación de los GDE del Área de 
Investigaciones, desde la propuesta construida en este proyecto de investigación; ellas son: 

Fase I: 
Delimitación temática y metodológica de los grupos de estudio para reconocer sus líneas de 
investigación en literatura 

Durante esta fase, además de la definición de roles y funciones, cada GDE expuso su pregunta con 
relación a la literatura y otros sistemas simbólicos y sus didácticas. Ya elegidas las preguntas, cada GDE 
eligió un asesor en la temática escogida, con el cual se delimitó la metodología más apropiada para 
acercarse al objeto de estudio determinado. Ratificamos, entonces que, son los estudiantes quienes 
deben postular y desarrollar sus propuestas investigativas, pero el apoyo del docente asesor, en la 
mayoría de los casos, es el componente que dota de rigurosidad académica los proyectos.

Teniendo en cuenta las características de los integrantes de los GDE y de los intereses con lo que 
cada uno de ellos llegó voluntariamente al Área, el común denominador en el trabajo de los GDE y 
del grupo encargado de coordinar el proyecto fue la implementación de la estrategia de Elaboración 
Conjunta de Saberes, (aprendizaje cooperativo, según la propuesta de Elvia María González, 1998), 
la cual permitió la potencialización de las competencias investigativas (competencias para preguntar, 
para observar, para formular hipótesis, para comparar, etc.) y comunicativas que se pretendían con 
el trabajo en grupo. Es a través de la discusión de significados, el intercambio de opiniones y la 
confrontación de puntos de vista, desde donde se da paso a una reflexión crítica y sistemática en torno 
a la realidad circundante, lo cual se constituye en el objetivo fundamental de la investigación. 

En este sentido, el Aprendizaje Cooperativo (AC), se refiere a la actividad de pequeños grupos 
desarrollada en cualquier espacio formativo; así mismo, a través de medios tecnológicos como un 
grupo de discusión o comunicación vía electrónica, tal como se implementó en los GDE, mediante 
la creación del grupo virtual VORAGINE@yahoogroups.com y de los correos de investigaliturisarte@
gmail.com, redliteraturainfantil@yahoo.es y cinespejoclub@ayura.udea.edu.co. Los integrantes de los 
grupos forman, a su vez, “pequeños equipos” en los que se intercambian información, aprendiendo 
a través de la cooperación. El AC es una estrategia pedagógica, en la que a los estudiantes les resulta 
divertido aprender a la vez que desarrollan habilidades de carácter cognitivo, valorativo y socioafectivo, 
estableciendo, como en el caso de nuestra Área, lazos de amistad. No es casualidad que en este 
trabajo académico la lúdica propia del taller sea una estrategia muy valorada por los integrantes de los 
grupos para la elaboración e implementación de sus propuestas.

Por medio del AC se da una responsabilización individual y colectiva frente al trabajo, de modo que éste, 
se desarrolle de manera más equilibrada y efectiva que en los medios tradicionales, donde se recarga el 
trabajo en uno de los integrantes del grupo. El Aprendizaje Cooperativo subsana, en cierta forma, los 
vacíos que ha dejado la competitiva y academicista educación tradicional con relación a los procesos de 
socialización de los estudiantes. Su aplicación y desarrollo permite lograr experiencias de cooperación e 
interdependencia de manera participativa. Es así como a través de estrategias y actividades coordinadas 
por los mismos integrantes del GDE, aprenden a valorar sus propias búsquedas y construcciones.
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Según lo anterior, el conocimiento se construye de manera social. En este sentido, el paradigma 
sociocultural desarrollado por L. S Vigotsky, a partir de la década de 1920, ha llamado mucho la 
atención por su implicación y aplicación en el campo educativo, pues concibe al sujeto como un ser 
social que se acerca al conocimiento mediante una interacción dialéctica, es decir una relación de 
indisociación, de interacción y transformación recíproca iniciada por la actividad mediada del sujeto.  

Desde estos planteamientos, se entienden los procesos de conformación de los GDE, en palabras de 
Vigotsky (Rosas y Sebastián; 2004) como “foros culturales”, es decir, como espacios en los que los 
integrantes negocian, discuten, comparten y contribuyen a reconstruir los códigos y contenidos de sus 
problemas de investigación, ya que no sólo se enfocan en los problemas conceptuales propiamente 
dichos, sino que también hay un trabajo en torno a habilidades, actitudes, sentimientos, hábitos, etc., que 
les permiten participar en los procesos formativos que involucran distintos agentes y artefactos culturales, 
los cuales llevan a la socialización al tiempo que se individualiza y desarrolla su propia personalidad. 

Finalmente, se puede afirmar que, gracias a la implementación de las estrategia de GDE para la 
investigación formativa en el pregrado y mediante la actividad cooperativa se puede llegar a avances 
significativos en las maneras como los estudiantes se relacionan con el conocimiento literario, didáctico 
y de sí mismos como parte de la sociedad del conocimiento, en donde se privilegia el trabajo colectivo 
sobre una individualización y sacralización de los saberes producidos por la cultura.  

Este trabajo colectivo, implica la definición de unos hábitos para el funcionamiento del GDE, los cuales 
van desde la delimitación de funciones instrumentales como: Redacción de las actas, manejo de una 
cuenta de correo electrónico, secretario (a) o relator, además de la mencionada coordinación rotatoria, 
hasta funciones de tipo administrativo, como son la definición de horarios y lugares de reunión fijos y 
convenientes para los integrantes del grupo. Estas decisiones deben tomarse de manera consensuada, 
pues el trabajo en grupo exige tener una consideración frente a las posibilidades del otro y a su 
participación en un grupo que no aporta nota académica, pero sí una gran satisfacción personal. 

A los elementos mencionados anteriormente y que se consideran importantes para el fortalecimiento de 
la conformación de los GDE, se suma la necesidad de una estrategia para la divulgación y confrontación 
de sus avances de investigación ante la comunidad académica o de pares, es decir, estudiantes de 
literatura de la ciudad y de otras regiones del país, como es el caso de las ponencias presentadas 
por: “El Grupo Coordinador del Área” y el “Grupo Vorágine” y en el “IV Encuentro Nacional de 
Estudiantes de Literatura y afines,” celebrado en Bogotá en abril de 2006 y en el “II Encuentro Local 
de Estudiantes de Literatura y Afines”, que tuvo lugar en Medellín en noviembre del mismo año y que 
fue convocado y organizado por el Área.

Es también importante contar con el apoyo de un docente asesor en la fase inicial de la conformación de 
los GDE, cuya función radica en acompañar el proceso del GDE desde su experiencia en investigación 
y en el campo conceptual que rodea el problema de investigación, más no es su rol el de convertirse 
en el líder del mismo, en tanto no se puede perder de vista que son los propios estudiantes quienes, 
en esta fase, definieron su metodología. En este orden de ideas, las nuevas prácticas en el campo de la 
educación, le están exigiendo al docente transformarse en un generador de procesos de construcción del 
conocimiento desde la comprensión, lo cual Litwin (1997) ha denominado: Configuraciones didácticas, 
las cuales generan formas particulares de prácticas de enseñanza que no se dan siempre en los 
ambientes institucionales ni manteniendo los roles tradicionales.
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Fase II: 
Formación en investigación al interior de los grupos de estudio para el abordaje de sus preguntas 
de investigación

Durante este segundo momento de la conformación, teniendo en cuenta el cronograma inicial propuesto 
por el Grupo Coordinador y las inquietudes manifestadas por los GDE, en torno a sus necesidades 
de formación investigativa, se llevaron a cabo tres importantes conversatorios dirigidos por expertos 
en metodología de la investigación. Esta estrategia formativa es fundamental, sobre todo porque, la 
propuesta de los GDE, se desarrolló con algunos integrantes que no habían tenido antes un acercamiento 
con la investigación. Esta fase fue la de mayor duración, en tanto que, como era de esperarse en la 
investigación que se desarrolla directamente con personas, hubo retrasos e inconvenientes con la 
asistencia en horarios que no se adecuaban a las necesidades de todos los integrantes de los GDE. Hay 
que tener en cuenta que, el trabajo que realizan los integrantes de los GDE, es de tipo extracurricular, 
por lo cual todo evento realizado es de carácter voluntario y netamente valorativo.

El conversatorio, por su parte, es definido como una estrategia de aprendizaje colaborativo en la cual 
se da la mediación de una persona que se ha acercado al tema del que se va a tratar en la plenaria. En 
este sentido, los integrantes de los GDE se aproximan al tema a través de unas preguntas que hace el 
experto para indagar sobre lo que ellos saben del tema, lo que pueden hacer y sus necesidades. Para 
mantener la atención de la audiencia, el experto hace, a lo largo del conversatorio, preguntas abiertas, 
que les permitan reflexionar acerca del tema de investigación que vienen realizando para compararlo 
y complementarlo con las respuestas del experto y con el trabajo de los compañeros o pares.

Durante los conversatorios, surgieron algunas dudas por parte los integrantes de los GDE: ¿Qué puede 
obtener cada grupo de la red?, ¿Qué ofrece la red en cuanto a investigación?, ¿Cómo llevar las propuestas 
de los grupos fuera de la universidad?... Al respecto, se acordó la necesidad de llevar un registro de 
lo que se hace en cada grupo para definir una metodología común y lograr una proyección como red. 
En este sentido se asumió, como otra estrategia, para los grupos el registro de las sesiones, avances y 
demás información en unos diarios de campo que contribuyeran a complementar la información para 
sus marcos teóricos y metodológicos. Sobre estos mismos asuntos, que también hacen parte del diseño 
metodológico de la investigación, se volvió en los conversatorios siguientes; con especial énfasis en los 
componentes de una propuesta investigativa, en el caso de los GDE del área, documental.

El Seminario Investigativo fue la estrategia didáctica utilizada por lo expertos y los integrantes de 
los GDE en los conversatorios. Esta se presenta como una posibilidad para unir la docencia y la 
investigación, en palabras de Vélez (2005); por basarse en la reunión de un grupo de personas que 
conversan sobre un tema específico de investigación, es, además, una actividad que fomenta cualidades 
de la personalidad tales como: “Capacidades para percibir y reconocer lo esencial, comparar, valorar, 
ordenar, definir, fundamentar, probar, refutar, concluir, aplicar, analizar, sintetizar, incluir, deducir e 
identificar problemas.” (Vélez, 2005:2). Los elementos señalados se lograron potenciar, en algunas 
ocasiones, ya que, en nuestro caso, el seminario fue, también, una estrategia de comunicación efectiva 
que permitió acercar a los asistentes a los temas de sus sesiones particulares y al conocimiento 
abordado desde la mirada de un experto; no se puede pasar por alto que “todo el grupo durante el 
seminario debe tener un  liderazgo, una dirección […] es indispensable aclarar que en un verdadero 
trabajo de equipo, todos y cada uno de los miembros debe desarrollar sus capacidades de liderazgo, 
de manera que el resultado sea un trabajo de grupo, no de personas individuales” (Vélez, 2005: 5)

Durante esta fase estratégica de formación en investigación de los GDE, sus integrantes se dedicaron 
la mayor parte del tiempo a la discusión grupal de sus adelantos, tanto al interior de los grupos durante 
sus reuniones acostumbradas, como en el momento de las sesiones de los conversatorios con expertos, 
en las cuales compartieron los avances con los demás integrantes del Área de Investigaciones. 
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Este proceso de formación fue acompañado por el grupo coordinador de esta propuesta, ya que fue el 
encargado de contactar a los expertos y dirigir las discusiones que se presentaron en los conversatorios. 
Además, dicho grupo también acompañó el trabajo específico de los GDE, mediante la asistencia regular 
a algunas de sus sesiones, lo cual permitió que sus necesidades y avances fueran conocidos y tenidos 
en cuenta; al mismo tiempo, las discusiones que se llevaron a cabo en estas visitas entre integrantes 
del grupo coordinador y los miembros de los GDE, hicieron posible la solución de algunos problemas 
detectados en la escritura y formulación de las propuestas de investigación. Lo anterior evidenció, tanto 
el propósito de esta investigación como el trabajo cooperativo y la elaboración conjunta de saberes que 
permite una verdadera experiencia vital que lleva a la configuración del conocimiento.

Cada GDE, desarrolló, en sus dinámicas internas, estrategias relacionadas directamente con sus 
características específicas, referentes a las sensibilidades de sus integrantes y a sus problemas de 
investigación. Entre las estrategias identificadas, junto con el Seminario Investigativo, mencionado 
anteriormente, la más relevante fue el Taller. Esta estrategia posibilitó una experiencia de trabajo activo, 
en tanto permitió la participación de cada uno de los integrantes de los GDE, quienes aportaban 
sus experiencias personales a la propuesta de investigación, mediante la argumentación, discusión y 
escritura. El taller, fue, además, una experiencia de trabajo colectivo, en tanto permitió el intercambio 
de ideas, la defensa de posiciones y la búsqueda de consensos; de esta forma, en el trabajo de los GDE, 
actitudes dogmáticas, individualistas o intolerantes no tuvieron lugar, posibilitando el cumplimiento de 
sus objetivos fundamentales.

Por otro lado, “Un taller es una experiencia de trabajo sistemático. La precisión es clave al poner por 
escrito los puntos de vista propios y al sistematizar y presentar los trabajos de grupo; igualmente, es 
indispensable la claridad al exponer los desacuerdos y los compromisos, así como la autodisciplina 
del grupo para cumplir las reglas de juego. Muchos talleres fracasan en la sistematización, en las 
plenarias, en los compromisos finales y en el manejo del tiempo.” (Observatorio de infancia, Web).

Para la implementación de su metodología, los GDE optaron por el taller, estrategia fundamental, en 
tanto equilibró la formulación de las propuestas de investigación, pues no tenía un formato propiamente 
académico, ni tampoco, propiamente lúdico y de mero disfrute, lo cual es una característica de los GDE.

Fase III: 
Representación de las problemáticas escogidas en los grupos de estudio

Una vez los integrantes de cada GDE reconocieron las generalidades de su propuesta, y pese a que 
éstas continúan en construcción, decidieron comenzar con la escritura de los textos de sistematización 
de sus reuniones, informes y ponencias. En el caso de los GDE, la escritura también se puede asumir 
como una metodología, ya que por medio de la elaboración de los informes y las ponencias antes 
mencionadas, fueron los mismos integrantes quienes escribieron la historia de su grupo y no el grupo 
coordinador, con lo cual se le dio relevancia a la voz del otro en esta investigación.

No obstante, sólo dos GDE fueron constantes con la elaboración de los respectivos informes mensuales, 
Grupo Vorágine y Grupo de Literatura infantil y Juvenil. El primero redactó un texto de producción 
científica inédito para el Encuentro Local de Estudiantes de Literatura y Afines, el segundo no logró 
hacer la sistematización requerida para la ponencia, pese a los avances significativos logrados en la 
formulación de su propuesta. El grupo, Cinespejo/club, logró redactar un texto en el cual presentaban 
algunos avances sobre su participación como GDE del Área de Investigaciones.

Las correcciones de estilo de los textos producidos por los GDE fueron realizadas, tal como se tenía 
contemplado en el proyecto inicial, por el grupo coordinador del proyecto y los docentes asesores 
del Área. De esta manera, se puede decir, que el proceso escritural de los GDE, también fue una 
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Fase IV: 
Presentación de las representaciones

El 16 de noviembre de 2006 se llevó a cabo en la Universidad Pontificia Bolivariana el “II Encuentro 
Local de Estudiantes de Literatura y Afines” El Trip Literario, la Investigación y la Literatura en 
el Pregrado (II ELEL), el cual tuvo como objetivo, la socialización de las propuestas realizadas al 
interior de los GDE. La realización de este evento fue apoyada por: La Facultad de Educación y 
de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana, Editorial 
Universidad de Antioquia, Revista Alejandría de la Red Literaria, la REDNEL (Asociación Red Nacional 
de Estudiantes de Literatura y área afines), El Café Lunamoré y la Nacional de Chocolates.

A dicho evento se invitó a toda la comunidad universitaria de diferentes instituciones de educación 
superior de la ciudad y a algunos colegios; finalmente, el número de asistentes fue de 87. Consideramos 
que el encuentro, como uno de los productos de investigación obtenidos, ayudó a evaluar la coherencia 
de las propuestas, ya que los ponentes debieron responder a las inquietudes del público y defender 
sus proyectos ante unos pares diferentes a los integrantes de los GDE y al grupo coordinador del Área 
de Investigaciones. 

Fase V:
Resultados de la investigación

Como resultado del proyecto se encuentra la consolidación de los GDE en la Universidad de 
Antioquia con una visión fundamentada con el trabajo con la comunidad. Ejemplo de ello es que, 
en este momento, Cinespejo/club aparece inscrito en su Red Audiovisual y en la Agenda Cultural se 
continúan publicando sus ciclos de cine. Por su parte, el grupo “Vorágine”, está realizando un trabajo 
exploratorio y de sensibilización con la comunidad donde se va a construir la biblioteca y, con la 
comunidad universitaria, se encuentra presentando su proyecto a estudiantes interesados en participar 
en el proyecto de intervención; tarea que ha sido apoyado por los otros GDE del Área. 

En el trabajo de proyección a la comunidad, los GDE han diseñado y organizado unos talleres 
fundamentados en las temáticas que vienen trabajando en sus proyectos. Estos hacen parte de una 
serie de talleres mensuales organizados por el Área de Investigaciones y apoyados por la coordinación 
del programa de Licenciatura en Lengua Castellana, los cuales servirán de preámbulo al 2V Encuentro 
Nacional de Estudiantes de Literatura y afines” que se llevará a cabo en nuestra ciudad del 11 al 14 
de septiembre de 2007, en el cual se espera que, cada grupo realice una ponencia sobre sus avances 
en la investigación. 

Otro de los logros de este trabajo son los aportes conceptuales y metodológicos sobre la formación 
en investigación en el pregrado, que se han hecho con la presentación del proyecto del Área de 
Investigaciones de la Red Literaria en eventos nacionales como en el: “I Encuentro Nacional de 
Investigadores en Literatura, “en octubre de 2005, evento en el cual el área firma el acta de constitución 
de RECIL (Red Colombiana de Investigadores en Literatura), en el VI Encuentro Nacional de la Red 
Colombiana para la Transformación Docente en el Campo del Lenguaje, evento realizado entre el 21, 
22 y 23 de septiembre de 2006, en la Universidad del Tolima, Instituto de Educación a Distancia de 
Ibagué. En este último, el área tuvo muy buenos comentarios por parte del evaluador de la mesa, 
Alfonso Cárdenas. 

Así mismo, el Área publicó el artículo: Un viaje de argonautas en la Universidad de Antioquia: La 
conformación de Grupos de Estudio de la literatura en el pregrado”, en la Revista Uni-pluri/versidad 
del Grupo de Investigación CHHES (Cómo hacemos lo que hacemos en la Educación Superior), 

construcción conjunta, con lo que se ratifica la producción del conocimiento como una actividad de 
orden social, en palabras de Vigotsky.
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categoría C en Colciencias; y en la que presentamos un avance de la propuesta y se entregaron aportes 
conceptuales sobre la formación de GDE.

En la actualidad, las coordinadoras del área se encuentran organizando el “V Encuentro Nacional de 
Estudiantes de Literatura y Afines”. La literatura regional del siglo XX:” Un bosque de letras”, en el 
cual el área tiene participación académica desde los grupos de estudio.

Por otro lado, es pertinente señalar que, una de las dificultades presentadas y que impidieron a los 
GDE redactar sus proyectos de investigación, se relaciona con la poca definición manifestada en los 
planteamientos de los problemas, pues en la propuesta de Literatura infantil, por ejemplo, no era 
claro si se trataba de una investigación teórica sobre los valores de la literatura o de una investigación 
relacionada con el estudio de la recepción de las obras. A su vez, el Grupo de Literatura infantil y 
el grupo “Vorágine”, manifestaron que las ocupaciones laborales y el desgaste de los grupos frente 
a la definición del proyecto, no ha permitido sistematizar su experiencia en el formato de propuesta 
investigativa. Sólo el grupo “Vorágine” ha avanzado al respecto, mientras que el de Literatura infantil, 
continúa leyendo y discutiendo sobre si su propuesta investigativa  ha de ser práctica o teórica o si 
combinan ambas, en diferentes fases.

Ahora sólo queda esperar que desde las investigaciones propuestas y las que vendrán se inicie un 
movimiento regional de jóvenes amantes y estudiosos de la literatura, que consoliden una  comunidad 
académica, desde el pregrado, alrededor de las relaciones que ésta establezca con otros campos del 
conocimiento y que la orientación de los intereses de los diferentes grupos, en torno a temas literarios, 
cinematográficos y otros sistemas simbólicos, hagan una contribución importante para la formulación 
de propuestas didácticas con proyección a la comunidad, y que se logre, además, hacer aportes 
conceptuales y metodológicos que enriquezcan el debate sobre la formación en investigación en los 
pregrados que se desarrollan actualmente en la región.

Cabe mencionar también  que en la construcción de los GDE el Área de investigaciones de la Red 
Literaria cumple un papel relevante en tanto permite la vehiculización de la información y la ayuda 
en búsqueda de recursos y de vínculos con otras instituciones relacionadas con la investigación de la 
región. El Área es la que ha permitido que los GDE se sientan acompañados en su formación, como 
ellos mismo lo han expresado: “No se está trabajando en forma individual, ni desfasada en tanto hay 
un punto de encuentro” (Actas del Grupo coordinador). Este punto de encuentro lo representan las 
reuniones de plenaria entre la coordinación del Área y de los demás GDE, ya sea para discutir temas 
referentes a la investigación en los conversatorios o para compartir espacios de integración, con el fin 
de encontrar puntos de encuentro entre los GDE. Una de esas relaciones es el apoyo que el grupo 
“Vorágine” ha recibido por parte de los otros dos GDE y del Grupo coordinador en la conformación 
de la biblioteca rural en Altavista, vereda de San Luis, Antioquia.

A su vez, estos encuentros le permitieron a los integrantes de los GDE, expresar que les “… [dieron] 
luz a lo que teníamos como una intención […]” y les “ayudó a delimitar el trabajo; creando nuevas 
necesidades […]” a la vez que llegaron a ser un espacio para formación investigativa en los pregrados 
que aún no han convocado a los Semilleros de Investigación propiamente dichos.

Esto ha llevado a que, en el interior del Área, sus integrantes reconozcan que la formación investigativa 
es un camino que le interesa, solamente, a quien desea emprenderlo, el cual está íntimamente 
relacionado con sus intereses personales y académicos, es más, con intereses de amigos, en cuanto 
que los GDE del Área están conformados por compañeros, con quienes han estado compartiendo 
tanto dentro como fuera de la Universidad.

Parada investigativa...
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Por lo anterior, cada uno de estos GDE, se interesópor forjar, por sí mismo, su formación investigativa: 
Se encargaron de escribir su historia a través de sus actas, de buscar su propia bibliografía a través de 
recomendaciones de expertos o desde sus propias inquietudes. Así mismo, definieron sus roles dentro 
del GDE, dando a entender que para lograr la organización de un trabajo académico, en torno un 
objeto de estudio o de investigación como la literatura, en este caso, se debe tener claro, antes que 
nada, los roles que asumirán los integrantes del equipo, de modo que haya un compromiso para cada 
persona; esto genera un sentido de pertenencia que me hace responder ante mí y ante el grupo que 
me ha delegado para tal fin.

La organización académica y logística de los GDE, como ya se mencionó, es independiente. Sin 
embargo al interior del Área de investigaciones de la Red Literaria, existe un gran afecto entre sus 
integrantes. Así, la propuesta de un trabajo dinámico frente al objeto literario, vuelve a demostrar 
la importancia del juego como dinámica que permite el reconocimiento del otro, a la vez que activa 
procesos de aprendizaje, más aún cuando se está trabajando desde unas metodologías tan interesantes 
como lo son las del Seminario Investigativo, el Taller y el uso de las NTIC (Nuevas Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación). El Área, además de existir físicamente a través de sus integrantes, 
también hace parte de una Red la cual ha creado una manera de comunicación propiamente virtual. 
Esta virtualidad se expresa en que, cada uno de los GDE del Área, tiene un correo electrónico, el cual 
permite la notificación y programación de encuentros de acuerdo con las necesidades del grupo. 
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Emplazamientos de la lectura iconogmática
en la didáctica de la literatura
Prof. Mónica Moreno Torres 
Prof. Pedro Antonio Agudelo Rendón
Facultad de Educación
Universidad de Antioquia

El desarrollo de las didácticas específicas, incluida la Didáctica de Literatura (DL), es bastante 
desigual, pues éstas, además de estar determinadas por los avances de las disciplinas y las 
ciencias que las constituyen, también son campos de teorización y experimentación donde la 
pedagogía y las ciencias de la educación tienen mucho que aportar. De allí que la mayoría de 
los teóricos de las didácticas específicas, coincidan en señalar que son campos del conocimiento 
que se vienen consolidando paulatinamente (Mendoza, 2003:7), gracias a las rupturas que en 
las mismas disciplinas y en el ámbito educativo se han presentado con la idea de superar las 
formas tradicionales de la enseñanza y el aprendizaje de estas.

En lo que respecta al ámbito educativo, debemos mencionar tres cambios importantes: el 
activismo pedagógico, el aprendizaje centrado en el estudiante y las relaciones entre la enseñanza 
y el aprendizaje. En el primero, la enseñanza y el aprendizaje se concebían como la búsqueda 
de recursos y actividades motivadoras; en el segundo, el estudiante era quien determinaba el 
quehacer del maestro; y en el tercer momento, la investigación comienza a tener como objeto de 
conocimiento los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las disciplinas (Mendoza, 2003:9). 

Este último momento le permite a las didácticas específicas, y en especial a la DL, comenzar a 
constituirse en un ‘campo autónomo’, de modo que sus límites y relaciones con la pedagogía, 
la didáctica general y la didáctica de la lengua, comienzan a hacerse más comprensibles para 
los maestros y los investigadores. Igualmente, los desarrollos en las ciencias del lenguaje, como 
la desgramaticalización en la enseñanza de la lengua, comienzan a señalar la importancia de 
impulsar un proceso educativo basado en los desarrollos de la pragmática y las ‘teorías del 
discurso’ (Mendoza, 2003:10). 

Al lado de la pragmática aparecen los procesos comunicativos, otorgándole al lenguaje oral 
una función contextual, antes explicada desde la gramática del texto. Asimismo, el contexto 
de la enunciación se hace llamativo, en lo relacionado con los procesos de lectura, otorgándole 
al lector la función de ‘cooperador comunicativo’ con el texto. Estos avances en las teorías del 
lenguaje y la comunicación promueven nuevas formas de enseñanza y aprendizaje de la literatura. 
Sin embargo, es dable advertir que, al interior de la DL, se presentan diversos enfoques que 
consideran esta didáctica, o bien una disciplina o una ciencia. Así, para Mendoza, la didáctica 
de la lengua y la literatura es una ciencia que tiene como ciencias auxiliares a la lingüística y la 
pedagogía (Mendoza, 2003:11). 

Por su parte, Battaner (2002:60) considera que las didácticas específicas, en especial la Didáctica 
de la Lengua y la Literatura, son disciplinas que en caso de ser reconocidas socialmente por 
los organismos del Estado, las instituciones privadas y las empresas editoriales, podrían cumplir 
un papel importante en la construcción de conocimientos y en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de los saberes que la constituyen. Sin embargo, advierte que el posicionamiento 
social de la didáctica específica requiere de un saber teórico, que en el caso de la DL estaría 
representado por las teorías literarias, que también incluyen el estudio de la lengua y el 

De la didáctica de la lengua a la didáctica de la literatura
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desarrollo de las habilidades y competencias de los estudiantes. En suma, en este enfoque, se trata 
de una ‘disciplina aplicada’ que además de incluir los saberes teóricos antes expresados, se propone 
el desarrollo de las “competencias como la literaria y la adquisición de un conocimiento sobre el 
fenómeno literario” (Battaner, 2002:61).

Igualmente, para González (2002:15), la enseñanza de las ciencias y las disciplinas en el ámbito 
educativo, debe estar acompañada de una ‘didáctica aplicada’, de lo contrario los discursos teóricos 
que circulan en la escuela tendrían una función limitada. Por ello, mientras Battaner nos habla de tres 
saberes básicos, este autor señala ocho criterios1 para la puesta en escena de una didáctica aplicada, 
unidos, por supuesto, a una reflexión teórico-práctica relacionada con los procesos cognitivos, los 
métodos utilizados por las ciencias y la investigación en educación.

En este enfoque la disciplina determina los procesos cognitivos o los ‘hábitos mentales’ que deben 
formarse en los estudiantes, de allí que cada campo de conocimientos promueva una ‘especialidad 
didáctica’ (González, 2002:26). Pero si bien esta perspectiva reconoce la formación que debe tener 
el maestro en el saber disciplinar específico, debemos cuidarnos de la proliferación de didácticas 
específicas, pues ello podría ocasionar un fraccionamiento de las ciencias y las disciplinas en campos 
del conocimiento compartimentados. Además, con este malentendido, podría ocurrir algo similar 
cuando, en el ámbito educativo colombiano, ingresan los conceptos de ‘competencias’ y ‘creatividad’, 
los cuales se entendieron en algunos sectores educativos como imperativos del devenir de la escuela, 
olvidando que su aplicación debe estar mediatizada por la reflexión teórica y el diálogo entre los 
maestros con las autoridades gubernamentales y los investigadores en didácticas específicas.

De acuerdo con lo anterior, los planteamientos de Mendoza se convierten en el punto de partida del 
enfoque didáctico que presentamos a continuación, al señalar que la DL debe “interesarse por el uso 
del lenguaje literario, donde la literatura se concibe como un proceso de comunicación específica” 
(Mendoza, 2003:325) determinado por unas reglas de construcción a las que les subyacen una serie 
de códigos, que el lector debe descifrar convirtiéndose, de esta manera, en el protagonista de la 
historia que lee.

Así, la lectura literaria abandona su carácter enciclopédico, permitiéndole al lector indagar en la 
“‘semántica diccionarial” del texto (Eco, 1992,29). Esto quiere decir que cada lector encuentra diversas 
formas para la interpretación del texto y cada texto, como lo dice Eco, crea su propio ‘Lector Modelo’, 
ya que no podemos hablar de literatura en general, si no de textos literarios en particular, en cuyo 
interior predominan ciertas reglas de construcción que exigen modos de lectura diferentes para lectores 
diversos.

Por esta razón, el maestro de literatura es un sujeto que, movilizado por su ‘razón sensible’, provoca 
acontecimientos de lectura al interior de la escuela, donde el lector y los conocimientos literarios que 
exige la obra, le permiten al estudiante y su mediador el desarrollo de su ‘competencia literaria”. De 
este modo, la ‘recepción estética’, al tener como punto de partida al lector, reconoce su capacidad para 
‘apreciar/comentar/interpretar’ la obra literaria (Mendoza, 2003:353); condiciones necesarias para su 
formación en los estudiantes y maestros. 

Así, el tratamiento didáctico de la literatura que usted, ¡Sospechoso Lector!, encontrará a continuación, 
tiene en cuenta los criterios de Mendoza, pues el análisis de los textos literarios que fueron seleccionados 
para la construcción de esta apuesta interpretativa, en el contexto de la escuela contemporánea, 
considera que el discurso literario que identifica los textos que vienen a continuación, al ser ‘abierto, 
apelativo, enigmático’ e iconográfico, le permite a los estudiantes encontrar el sentido oculto del 
texto, buscar el placer del secreto literario y reconstruir el significado del texto; lográndose con ello 

Estos criterios son: una categoría organizada del conocimiento; una semántica propia; una metodología; una lógica interna; una constatación 
especializada de problemas; una explicación y una interpretación determinada de la realidad; un imaginario específico y unos significados 
y vinculaciones sociales (González, 2002:15-16). Los saberes planteados por Battaner son: objetos propios de estudio, tareas en que se 
diversifican y marco institucional dentro del cual se desarrolla la actividad (Battaner, 2002:61).

1•
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un ‘efecto’, donde la obra literaria en lugar de ser definida como ‘objeto’ sensible, es apropiada como 
‘experiencia’ vital. 

Con base en lo anterior, esta propuesta didáctica está basada en el enfoque de la semiótica narrativa, 
a partir de la cual la recepción estética de la obra literaria es entendida como un proceso creativo. Esto 
implica que el lector es el sujeto protagónico del proceso, pues su tarea consiste en interpretar el texto 
de acuerdo con los códigos y reglas que lo constituyen.

Lo invitamos, entonces, a ingresar con nosotros en el texto literario El túnel, de Ernesto Sábato (1985), 
desde la perspectiva semiótica de Peirce. 

Recordemos que la novela es la confesión de un pintor que asesinó a  la mujer que amó y lo amó, y 
cuya crisis existencial como artista empieza cuando ella, María, se detiene ante un detalle de una de 
sus obras. Lo que ella interpreta es un objeto perceptible de la realidad, un cuadro que puede –por lo 
menos hipotéticamente- tocar, oler, y cuya comprensión inicia con el proceso de la mirada perceptiva. 
Es decir, lo primero que ella hace como intérprete es percibir el objeto que intenta comprender. Por 
ello, lo que se abre a su mirada es el campo de la forma, las líneas, los colores y de todos los elementos 
básicos de la composición de la imagen que ella desea ver gracias a su órgano visual. 

María es una lectora intérprete de la obra que mira, pues el cuadro que contempla es un objeto 
exterior, fácilmente reconocible. Como objeto material perceptible, es una cosa, pero como obra es 
medio de una significación mayor. El cuadro tiene sus propios códigos, su propia escritura del mundo. 
La escritura no puede decir la verdad sobre la realidad, no importa si es escritura por medio de 
palabras como en un texto escrito, o por medio de imágenes, como en el caso de la pintura. 

Escribir es dejar en la memoria, corregir o agregar significados a lo ya dicho o hecho. El cuadro, en 
cambio, sí puede decir la verdad sobre el lenguaje mismo de la pintura. El cuadro enmarca, es un tejido 
de signos que anuncian una verdad ficcionada de la representación, de ese mundo del que es su análogo. 
Doblemente enmarcado, la imagen presente en el texto literario es sólo una verdad de palabras, pero no 
un hecho real y concreto cuya existencia se pueda comprobar  a fe cierta, pero al decir que es verdad 
en tanto creadas por el lenguaje, tienen un asidero en el mundo de lo posible. Dicho con otras palabras, 
cuando el autor de un texto literario hace de la realidad real una realidad ficcionada, convoca al lector 
sospechoso a que mire por los rediles del tejido que se dice con letras y palabras. 

El escritor, de quien no sabemos nada o muy poco, o simplemente de quien nos interesa sólo su obra, 
hace parte de un mundo real, de este mundo que es el nuestro y del que decimos que es realidad 
puesto que lo podemos sentir y dar fe de su existencia. De otro lado está el mundo ficcionado, 
entendido como mundo posible en el que pueden habitar seres y cosas de nuestro mundo primero o 
real, u otros objetos o personajes creados por la palabra. 

Tenemos, así, un mundo que es referente de otro. El mundo real lo nombraremos como Segundo, 
y el ficcionado como Primero. Estas categorías se explican de la siguiente manera. Cuando usted, 
sospechoso lector, lee un texto literario, no está ingresando al mundo del autor sino a una estructura 
narrativa y a un mundo creado por él, pero que refiere, de alguna manera, fragmentos dispersos de 
eso que es propio del escritor como autor de ese mundo. El universo ficcional es Primero en la medida 
que remite al lector sospechoso a un mundo real y concreto. De modo que cuando el autor de “El 
túnel” habla de un Salón de arte (Sábato, 1985:16), el lector no tiene que hacer un esfuerzo mayor 
para comprender lo que allí se está diciendo. Pero no siempre sucede de este modo, ya que, cuando en 
el mismo texto se nos habla de una obra de arte pictórico, y se dice tan sólo lo general de la misma, 
el lector tendrá que aventurar hipótesis y hacer de una imagen de palabras una imagen de sentido a 
través de las formas y su significación en el texto literario.

La imagen pictórica en la obra de arte literaria 
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De modo que es aquí donde todo se complica, pues si podemos pensar la obra de arte literario desde 
una perspectiva semiótica, en el sentido de Peirce, se hace más complejo a medida que intentamos 
comprender un aspecto que se afina y se teje al interior del texto como es la presencia de una pintura. 
Digámoslo de otra manera: ¿Es posible hacer un análisis de la obra de arte pictórica como parte de la 
obra de arte literaria? La sola pregunta es ya pretensiosa, pues podríamos caer en el error de ficcionar 
sobre lo ficcionado o agregar al texto lo que éste no tiene de suyo. 

Aquí, la pregunta para el lector, es si es posible hacer un análisis de la obra de arte pictórica como 
parte de la obra de arte literaria. En otras palabras, estamos hablando de una lectura literaria, recorrido 
que nos obliga a pensar en un texto dentro de otro texto, una especie de caja china construida con 
imágenes visuales y escritas. La imagen de una pintura dentro de las imágenes que construye un autor 
modelo cuando escribe su obra literaria, son sólo el comienzo de una mirada que va más allá de las 
letras, pues se trata, de entrada, de un discurso fabricado al interior del tejido textual. Esta elaboración 
no está dada, pero ofrece a la comprensión un panorama amplio a la hora de construirlo. Piénsese, 
por ejemplo, en la ventanita del cuadro de Juan Pablo Castel, el protagonista de “El túnel”. ¿Quién, 
además de María Iribarne, se ha detenido a contemplar aquella pequeña escena del cuadro del pintor? 
¿Quién, en algún momento, se ha detenido a correr el velo que cubre la trama desatada por el acto de 
mirar? ¿Quién ha presenciado la escena de soledad “ansiosa y absoluta” de aquella playa que enmarca 
la mirada de una mujer solitaria y un mar inmenso? 

Ya hemos dicho que la obra del escritor argentino es un Primero cuyo referente es el mundo real. Ahora, 
detengámonos en el cuadro de Castel desde la perspectiva semiótica de Charles Sanders Peirce. Este 
pensador norteamericano entiende la semiótica como la teoría de la semiosis, esto es, de la inferencia 
por medio de signos. Pero ¿Qué es un signo? Según el semiota, “Un signo, o representamen, es algo 
que, para alguien, representa o se refiere a algo en algún aspecto o carácter” (Peirce, 1974:22). El 
cuadro “Maternidad” de Juan Pablo Castel, es un signo que representa algo tanto para los espectadores 
desprevenidos de la obra, como para los críticos de arte. Pero lo que representa para unos y otros, no 
puede sino coincidir en lo que es la imagen como imagen, y lo que ella, como objeto estético, produce 
en cada espectador. Sin importar que cada lector de la obra llegue con unos saberes previos y unas 
formas de ver el mundo distintas, hay algo que permanece en la obra independiente de la mirada, y 
esto es, su arquitectura, su esencia, detrás de la que está la sombra del pintor. 

Arquitectura, aquí, no quiere sino decir que el pintor negocia con sus fantasmas y la manera de hacerlo 
es produciendo una obra, es decir, un signo. En el caso del la obra literaria “El túnel”, el texto completo 
es un signo o Medio que representa un mundo ficcional que es su Objeto, y lo hace para alguien que 
es el lector. La ventanita que María, nuestra lectora intérprete, contempla con detenimiento, es un 
Medio para ella pero sólo un Objeto para los demás espectadores. Medio, porque es representación 
de una significación más profunda, Objeto porque los demás lectores pasaron por alto esa parte del 
cuadro como signo, considerándola como un elemento decorativo o accesorio. 

Castel, que es quien narra la historia, dice que el cuadro, en su opinión, sugería una soledad ansiosa 
y absoluta. Es decir que la pintura, desde la mirada del artista, es también un representamen (Peirce, 
1974:24), en la medida que representa la cosa a la que éste se refiere. Si la escena sugiere lo que señala 
Castel, esa parte del cuadro y el cuadro completo, son simbólicos, es decir, no tienen un significado 
literal sino convencional, por lo cual se hace importante comprender cada uno de los signos que lo 
constituyen. La escena representa un aspecto de lo que el artista siente y piensa frente a la soledad; 
allí queda la imagen que es el cuerpo y la sensación del artista, y no literalmente éste y su soledad. 
No se trata de la copia fiel de una sensación, sino de la expresión del cuerpo del artista: en la obra de 
arte el artista no está de frente, él se oculta detrás de su obra, y sólo quedan sus huellas y fantasmas, 
esto es, la sensación de que hay algo más que una simple imagen. 
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Sin embargo, para el semiota norteamericano, el signo no es una entidad binaria sino una expresión o 
representamen, que no sólo está en lugar de algo, sino que lo está para alguien. De acuerdo con esto, 
son tres los términos que definen el signo: el Medio o Representamen, el Objeto y el Interpretante 
(Peirce, 1974:22). El signo denota un Objeto perceptible, imaginable o a veces hasta inimaginable. 
Pensemos, nuevamente, en la obra de Sábato. Cuando Castel va a la casa de María a recoger la 
nota que ésta le deja (Sábato, 1985:49), los libros, aquellos que le llaman la atención por su excesivo 
tamaño, son signos de que allí habita un ciego. Y lo es tanto para el personaje como para el lector 
de la novela, solo que para Castel son signos perceptibles, pues él, como personaje de un mundo 
posible, tiene un contacto “real” con los objetos que constituyen el sistema del universo ficcional de 
ese mundo; mientras que para nosotros, los lectores de la novela, sólo son signos imaginables, ya que 
para nosotros esos libros no existen sino gracias al poder del discurso.

Esto quiere decir que el narrador  ha creado una  multiplicidad de signos, y en último término, el autor 
de la novela también hace lo propio. Tanto el personaje como el lector pueden inferir que en esa casa 
vive un ciego, y el producto de esta inferencia es un nuevo conocimiento, que en términos de Peirce 
significa que el signo es lo que nos hace conocer algo más. Si el pintor se pone nervioso porque María 
se detuvo en la parte del cuadro que nadie miró, es porque él asume que esa escena es un signo que 
lo desnuda, un Medio o Representamen que muestra, de alguna manera, lo que él es como ser. 

Pero volvamos a la escena de los libros. Si bien éstos son signos, tenemos que aclarar que están 
en relación con un segundo que es su Objeto, y que, en este caso, es el libro como cosa material y 
perceptible, y la presencia de un ciego en la casa. En el primer caso hablamos del objeto dinámico, de 
la cosa libro, que es visualizado y que es a lo que se refiere el signo. En el segundo caso, hablamos 
del objeto dinámico, que es lo que el signo expresa o significa, es decir, la presencia de un sujeto 
que, debido a su ceguera, debe utilizar el tacto para leer un texto, por lo que éste deberá tener una 
configuración distinta y, en esa medida, ser más voluminoso.

El objeto inmediato es, entonces, el objeto designado tal como es presentado en la mente del intérprete, 
y que puede ser una idea, como lo es la de Castel de que allí vive un ciego. Esta idea es lo que él tiene 
del signo en su mente, ya que no puede tener el objeto libro que está observando en su cabeza. Este 
objeto, depende, por tanto, de la representación, y se estructura  en la mente como aquello a lo que se 
refiere el signo. Por su parte, el objeto dinámico es aquel que provoca la emisión de signos, es decir, 
las cosas de la realidad exterior y que conocemos gracias a nuestros sentidos y al lenguaje. Es el límite 
entre lo real y lo pensado, en este caso, los libros en la biblioteca de la casa de María.

El tercer término del signo es el interpretante que, como ya sabemos, se relaciona con María cuando 
contempla la escena de la ventanita, con Juan Pablo Castel cuando observa los libros, y con usted, 
sospechoso lector, cuando lee la novela o cuando lee estas líneas sobre una novela de Sábato vista 
desde una perspectiva semiótica. Decimos se relaciona, porque el interpretante no es una persona o 
cosa, sino otro signo, en este caso, un signo que interpreta (Peirce, 1974:33). Es la idea que el signo 
origina en la mente del intérprete. Cuando María se detiene en la ventanita, el interpretante es lo que 
ella piensa y siente al contemplar la imagen, y esto la lleva a hacer inferencias de la pintura en sí misma, 
o sobre el autor. Es, esto último, como ya dijimos, lo que le produce miedo al pintor. 

Pero si bien no se puede pensar el signo sin interpretante, sí podemos decir que hay signo en ausencia 
de un intérprete y de la conciencia que tenga de él. Por ejemplo, el hecho de que usted no lea la novela 
de Sábato, no implica que el texto no exista o sea un signo porque usted no está leyéndolo. El libro 
es interpretante de una realidad de la creación artística, como lo es también el potencial interpretante 
que lo leerá en algún momento. 

Pensemos en un ejemplo más relacionado con el interpretante. Como dijimos, no se trata de un sujeto 
de carne y hueso, sino de otro signo. Recordemos que Juan Pablo Castel reconstruye minuciosamente el 
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asesinato de la mujer que amó: María. La cultura, en este caso, es un interpretante del comportamiento 
de un sujeto en dicha cultura, y lo juzga según la aprehensión de ese comportamiento. Por lo tanto, si 
el pintor, a pesar del minucioso relato que hace de los móviles que lo llevaron a perpetrar el asesinato 
de María, es condenado, no se debe tanto a la ineficacia de su relato, que por cierto no tiene una 
pretensión justificatoria, sino a que el signo que interpreta –juez, sociedad, cultura- no se corresponde 
con el signo que declara –Castel-. 

En suma, el lector es el Interpretante de un mundo posible en el que los protagonistas son Castel 
y María, gracias al texto, como Representamen de dicho Objeto o mundo posible. Pero, tal como 
señala Peirce, un signo puede tener varios Objetos (Peirce, 1974:23), así, el signo texto los tiene en 
tanto el texto está configurado por otros signos. De modo que cuando leemos “Castel”, no sólo no 
recordamos o creamos la imagen mental de un sujeto pintor con unas características determinadas, 
sino que lo asociamos a un cuadro llamado “Maternidad”, a una mujer llamada María y, en general, 
a una novela cuyo autor es un escritor argentino. De esta manera, el lector investigador aprehende la 
realidad del objeto estético, gracias al poder creativo y cognitivo de los signos. 

De la perspectiva semiótica de Peirce, pasaremos a la semiológica del francés Roland Barthes, quien 
también hace aportes importantes a la teoría de los signos, al demostrar el trabajo de cooperación 
interpretativa del lector cuando reconoce la existencia de un código hermenéutico, que se expresa en 
el discurso literario por medio del descubrimiento de un enigma. 

En este enfoque el ‘texto’ se define como una estructura de significados, una galaxia de significantes 
que no tiene comienzo ni final, pues el lector/intérprete accede a ese universo de sentidos de múltiples 
formas. Esto quiere decir que la lectura de un texto puede comenzar por el final, o ser solamente una 
frase o proposición bien construida, como el cuento El Dinosaurio, de Monterroso, donde se pueden 
encontrar los tres niveles básicos de la narración (inicio, nudo y desenlace) y el cual es bastante 
popular por sus diversas interpretaciones. 

Al hablar de múltiples lecturas nos estamos refiriendo a diversos lectores, para quienes los códigos 
lingüísticos, semánticos, estéticos, entre otros, están construidos con base en unas reglas de la comunicación 
que los hacen comprensibles y abiertos, pues sus posibilidades de combinación e interpretación son 
infinitas. 

Además, la prolongación de los códigos es indecible, tanto para el lector como para el narrador de la 
historia, pues ambos sujetos, el ficcional y el lector sospechoso, tienen la posibilidad de apoderarse 
de los plurales del texto de manera interminable. Sin embargo, este carácter inasible del texto, al estar 
determinado por una serie de códigos que lo hacen polifónico, le exige al lector, despojarse de su  
exterioridad y su deseo de abarcar la totalidad de la obra en la primera lectura.

Esto nos lleva a señalar que el texto literario es y se construye con base en una serie de “plurales 
parsimoniosos”, o en términos de Eco, es una “máquina perezosa”, que el lector pone a funcionar 
cuando ingresa de manera sensible y razonable, a la estructura profunda del texto. De esta manera, 
la totalidad y la exterioridad del texto, se convierten en elementos secundarios, pues inicialmente, el 
lector debe descubrir las connotaciones que le permiten correlacionar los diversos sentidos presentes 
en la obra.

Las connotaciones son “sentidos que no están en el diccionario ni en la gramática de la lengua en 
la que está escrito un texto” (Barthes, 1980:5). En concreto, la connotación está determinada por 
espacios, signos, dinamismos, funciones, estructuras e ideologías. Este conjunto de características se 

El enigma como elemento inasible en la obra de arte literaria
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extiende a lo largo del texto, obligando al lector a realizar un proceso de segmentación, de modo que 
este procedimiento le permita acceder paulatinamente a la estructura profunda del mismo. 

Por ello, el lector debe comenzar su apropiación del texto dividiéndolo en lexías. Las lexías son 
unidades de lectura que se organizan teniendo como criterio rector, el “análisis que recae únicamente 
sobre el significado”. Es decir, los significantes o las cadenas sintagmáticas que estructuran el texto 
nos permiten su visualización, pero éstas adquieren sentido cuando las sometemos al análisis de la 
connotación. 

La lexía, entonces, es una segmentación del texto que realiza el lector y puede contener una frase, 
un conjunto de proposiciones o una expresión lingüística que tiene sentido gracias a la “densidad de 
las connotaciones que es variable” (Barthes, 1980:9) debido a los momentos por los que atraviesa la 
historia. Por consiguiente, en la segmentación del texto, intervienen dos criterios que son la densidad 
de las connotaciones y la historia. 

De allí que escritores como Ítalo Calvino, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Edgar Allan Poe, Gabriel 
García Márquez y Pedro Gómez Valderrama,2 entre otros, se distinguen a nivel universal por realizar 
una apuesta interpretativa y estética, fundamentada en el extrañamiento y la sorpresa del lector. Esta 
estrategia discursiva, se percibe en el trayecto de la lectura y cuando llegamos al final de la historia, 
pues en sus creaciones predomina una estructura laberíntica, donde se pretende descentrar al lector de 
sus preconcepciones, obligándolo a dudar de la verosimilitud de la historia narrada; en suma, se pone 
a prueba su capacidad para interpretar el texto. 

Por esta razón, las lexías son apuestas interpretativas modificables, que no se deben realizar en la 
primera lectura, pues solamente la relectura puede “salvar al texto de la repetición” (Barthes, 1980:11). La 
repetición se produce cuando el lector solamente se percata de la cronología del texto, esto se evidencia, 
cuando él mismo se pregunta de manera espontánea si “esto pasa antes o después de aquello”.

Por ello, si aceptamos la relectura como la primera regla de oro de quien desea formarse como un lector/
investigador, además de avanzar con paso firme en la segmentación del texto, podremos comenzar 
a despejar la cortina de humo que protege el código hermenéutico. Este concepto se entiende como 
el “conjunto de unidades que tienen la función de articular, de diversas maneras, una pregunta, su 
respuesta y los variados accidentes que pueden preparar la pregunta o retrasar la respuesta, o también 
formular un enigma y llevar a su desciframiento” (Barthes, 1980:12-13). 

En este sentido, las unidades articuladoras del código hermenéutico están representadas por una 
palabra, una frase, o un conjunto de expresiones que tienen el poder de “migrar” o desplazarse en 
diferentes niveles del texto, “creando atmósferas, figuras o símbolos” (Barthes, 1980:12-13). Dicho de 
otro modo, solamente algunas palabras o expresiones tienen el poder de ubicarse en diferentes niveles 
del discurso, sin que se altere su naturaleza enigmática. 

Por esta razón, cuando el lector identifica en el relato la presencia de una figura retórica como la 
antítesis o la paradoja, además de  analizarlas siguiendo las reglas de la elocuencia, debe identificar 
su función con relación al código de las acciones y de los comportamientos. Lo anterior indica que, 
es a partir del “discurso de la acción”, como diría Paul Ricoeur, donde los personajes adquieren su 
identidad, se pueden estar maquinando las transgresiones que contribuyen con la inaccesibilidad o 
descubrimiento del código hermenéutico.

Por lo tanto, la antítesis al significar “la división de los contrarios, el combate entre dos plenitudes 
enfrentadas, la oposición dada, la figura de lo inexplicable, la alianza de dos términos antitéticos” 

Se recomienda leer la ponencia: “Historia de un deseo. Un cuento narrado en clave iconogmática”, presentada en el Encuentro Nacional de Red 
Colombiana para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje, realizado el 21, 22 y 23 de septiembre de 2006, en la ciudad de Ibagué-
Tolima. En dicho texto se aplican al cuento Historia de un deseo de Pedro Gómez Valderrama las categorías de análisis de Roland Barthes. 

2•
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(Barthes, 1980:21), es al mismo tiempo, el punto de convergencia donde el arco y la flecha encuentran 
su diana. Ese punto de encuentro es precisamente la transgresión, donde las pasiones, los intereses y 
las conductas de los personajes la robustecen, al agregarle nuevas figuras de dicción, como la paradoja 
y la ironía. La trasgresión entonces, se convierte en un mecanismo semiológico del relato enigmático 
que pone en funcionamiento el código hermenéutico, donde subyace el enigma. 

Pero, ¿qué es un enigma? Es una categoría de análisis que tiene las siguientes características: “un 
tema, una exposición, un divertimiento, un stretto y una conclusión” (Barthes, 1980:23). El tema es el 
tópico general del texto, comparable a la oración principal de un párrafo donde convergen una serie 
de subtemas/situaciones. En el proceso de identificación del tema, el lector debe tener en cuenta que 
en algunas ocasiones este tópico es engañoso, debido a la deliberación o manipulación a que están 
sometidas las figuras de la enunciación –narrador, personajes-, por el discurso narrativo. Sin embargo, 
la mejor manera de lograr su identificación, es atreviéndonos a conjeturar, estar dispuestos al error y 
ejercitarnos en el desciframiento de enigmas. 

El acercamiento de un lector/investigador al enigma es un proceso lento, pues los “retrasos, las 
ambigüedades y las trampas del discurso para prolongar el misterio” (Barthes, 1980:23), tienen 
la función de distraerlo, llevándolo en algunas ocasiones al abandono de su lectura, o de manera 
contraria, retándolo a una lucha en franca lid, donde el investigador debe esgrimir las herramientas 
del análisis literario para derribar a su contrincante.

Finalmente, la conclusión es la recompensa del lector/investigador, al demostrar su capacidad de 
síntesis, cuando expresa en pocas palabras el enigma que se escondía en el código hermenéutico. 
Esto quiere decir que existe una relación directa entre “el espacio sémico y el espacio hermenéutico” 
(Barthes, 1980:144). El espacio textual, como lo hemos explicado en este enfoque, es variable, 
laberíntico, quebradizo y esquivo. Estas características incluyen las interrelaciones espacio-temporales 
de lo secuencial, aglomerativo y hermenéutico. 

Este último espacio, además de incluir las nociones que lo preceden, es más expansivo, pues el 
enigma se desplaza de manera abierta y múltiple, ocupando los intersticios que están impregnados 
de semas/significados. Por lo tanto, es en este tipo de textos, donde predomina un código secreto/
hermenéutico que debe ser descifrado por un lector/investigador, el espacio textual debe entenderse 
como un criptograma o un jeroglífico, donde cada pieza del juego conjetural se debe ir desmontando 
como si se tratara de un rompecabezas.

Expliquemos ahora el lugar que ocupa la connotación en el espacio o sistema hermenéutico (Barthes, 
1980:51) donde reposa el enigma. La verdad es el primer rasgo del sistema, ya que ésta opera de manera 
inconclusa e insuficiente. Este defecto de alumbramiento, se convierte en un “elemento codificado del 
morfema hermenéutico cuya función es esperar el enigma cercándolo” (Barthes, 1980:51). Esto nos recuerda 
la metáfora de la cortina de humo que se cierne sobre el código hermenéutico y el lector solamente puede 
despejar cuando analiza la “multiplicidad de signos que oscurecen la verdad” (Barthes, 1980:51). 

Por eso, si compartimos la idea de que “el significado de la connotación es literalmente un 
índice” (Barthes, 1980:51), en tanto señala sin nombrar, surge otra característica del morfema 
derivativo, la inducción. Inducir, abducir, inferir, se convierten en verbos fundamentales del 
ejercicio conjetural superiores a la designación, pues cuando se nombra el enigma, significa que 
hemos llegado a su conclusión. 

De esta manera, llegamos al carácter mítico del morfema o código hermenéutico, donde la antítesis 
del aplazamiento/descubrimiento de la verdad, sustituye al personaje y libera al enigma de la tiranía 
del discurso. En efecto, el personaje, el enigma y el discurso le permiten al relato construir un universo 
simbólico, pero cuando la verdad es pronunciada por el sujeto ficcional, éste desaparece de la escena, 
debido al carácter declarativo de su axioma. 
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A continuación, el axioma se lanza sobre el enigma derribando las unidades articuladoras que lo 
constituyen, dejando solamente a salvo la “conclusión”. 

Por consiguiente, la supervivencia de la “conclusión”, al ser la recompensa del lector, la síntesis 
donde se reúne la clave del enigma, después de que es proferida por el lector, ocasiona la muerte 
del discurso. Esta serie de efectos encadenados, que se precipitan sobre el discursivo, principalmente 
cuando nos acercamos al descubrimiento del enigma, se puede identificar en algunas tragedias, como 
“Edipo Rey” de Sófocles, y en noveles iniciativas del género policíaco en Colombia, como “Crónica 
de una muerte anunciada”, de Gabriel García Márquez.

No obstante, la verdad sobre la verdad es relativa. Esto se explica cuando el semiólogo francés dice 
que la verdad puede “invertir los términos del orden hermenéutico: una respuesta puede ser desviada 
antes de que la pregunta haya sido planteada” (Barthes, 1980:70). Así, un personaje arquetípico 
como Yocasta, en la tragedia de Edipo Rey, nos permite identificar el carácter mítico del código 
hermenéutico, cuando demuestra su experticia al eludir y disfrazar la verdad, para evitar la ira de su 
amado hijo/ esposo.  

Además, la verdad, al tener como su antítesis el engaño, le puede permitir al relato la continuación de 
la historia. Esto nos conduce a decir que, la verdad al estar disfrazada por medio del engaño, adquiere 
un poder enunciativo que es beneficioso para el lector/investigador y el discurso literario, al permitirle 
a aquél comenzar el ejercicio conjetural que lo llevará a la descodificación del enigma.

Sin embargo, la verdad como engaño no siempre está en boca de los personajes. Este procedimiento 
discursivo se puede observar en la novela “Crónica de una muerte anunciada”, donde Santiago Nasar 
y Ángela Vicario, son solamente el “pasaje del enigma”, el pretexto del discurso para demostrar su 
dominio sobre el narrador y los personajes.

Esto es lo que se descubre cuando un personaje como Ángela Vicario le dice al juez que el verdadero 
culpable de su deshonra “Fue mi autor” (García Márquez, 1993:87). Este efecto de sorpresa y 
extrañamiento que el discurso produce en el lector/investigador, supera el mito griego, al permitirle 
al lector construir el sentido de la fatalidad como una apuesta interpretativa, por tanto, su ‘conclusión’ 
del enigma, estará basada en la certeza de la duda.

Igualmente, en la novela Sarrasine, de Balzac, se producen varias líneas de sentido que al ser proferidas 
por cada figura, se convierten en una apuesta interpretativa de la que debe asirse el lector para 
identificar el código hermenéutico. Esta línea o conjunto de sentidos, se puede identificar cuando el 
discurso literario, al intentar ocultar la condición de homosexual de la “Zambinella” o él “Zambinella”, 
por medio del travestismo, patrocina las siguientes jugadas de sentido: 

Movimiento No.1: el discurso crea un sujeto colectivo; Movimiento No.2: el discurso acude a su 
estrategia de la dilación; Movimiento No.3: el discurso obliga al impostor a reconocer sus faltas, en la 
conducta del incauto; Movimiento No.4: el discurso le devuelve a la colectividad la función de testigo 
‘verdadero’ y Movimiento No. 5: el discurso se dirige al lector. Esto quiere decir que las declaraciones 
de la Zambinella y de Sarrasine, principalmente, al ser escuchadas por el lector, testigo sospechoso 
de todo el relato, lo están haciendo partícipe del engaño, por tanto, lo convierten en un cómplice del 
discurso (Barthes, 1980:110).  

En suma, se trata de un acertijo que tiene cuatro caras -lo colectivo, lo individual, la impostura, la verdad 
engañosa-, donde el quinto elemento de la diana está representado por el lector. Por ello, el primer 
golpe de dados/lectura, al estar premeditado por el discurso con la complicidad de los personajes, 
le produce al perceptor la sensación de que se encuentra ante una “red telefónica descompuesta” 
(Barthes, 1980:111); sin embargo, cuando su capacidad de sospecha se aguza, descubre que se trata de 
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“la escritura del ruido” (Barthes, 1980:111), donde los movimientos de cada jugador/figura, le permiten 
al discurso realizar una serie de ‘acoplamientos’ que deben ser identificados por el lector sospechoso.

Con el propósito de que usted llegue a la formulación de una hipótesis abductiva, a continuación 
se presentan una serie de procedimientos que permitirán acercarse al descubrimiento de un 
enigma literario.  

1. Procedimiento:
El procedimiento se divide en cuatro momentos –M1-, así:

M1: Lectura exploratoria…
1. Divida el cuento en lexías
2. Subraye las palabras, expresiones o frases que tienen mayor sentido en el contexto del texto.
3. Escriba a un lado del relato o en una hoja auxiliar las preguntas que van surgiendo del proceso 
de lectura predictiva.
M2: Lectura predictiva…
4. Reanude su lectura para que reclasifique las lexías, reconstruya el sentido del texto y reelabore las 
preguntas. En este último caso, descarte preguntas que le impidan acceder al código hermenéutico 
donde está el enigma.
5. Formule un conjunto de enigmas por medio de preguntas.
6. Identifique improntas, síntomas e indicios para cada uno de los enigmas.
7. Formule una sospecha.
8. Lance una conjetura que le permita argumentar la sospecha. 
M3: Lectura abuductiva o momento de la epifanía
 9. Enuncie el hecho sorprendente de manera sucinta.
10. Presente una tesis en relación con el hecho sorprendente
11. Formule la antitesis del hecho sorprendente. 
12. Llegue a una síntesis del hecho sorpredente.
13. Formule una hipótesis abductiva que contenga a la tesis, la antítesis y la  síntesis.
M4: Validación de la hipótesis abductiva, de acuerdo con los planteamientos de Hugo 
Mancuso (1999).
14.1. ¿Cuál fue el dato, hecho o fenómeno del qué partió?
14.2. ¿Logró construir una regla respecto del mundo posible o el contexto científico en el que está 
basando su hipótesis?
14.3. ¿Qué tipo de sospecha puede formular apoyado en su capacidad de razonamiento e 
imaginación?
14.4. ¿Su hipótesis se apoya en un marco referencial específico?
¿Su hipótesis le ha permitido producir un cambio epistemológico?
14.5. ¿Los hechos observados o imaginados por usted aún no han sido identificados por otros 
científicos o creadores?
14.6. ¿El marco referencial que le ha permitido construir la hipótesis ha sido decantado teniendo 
en cuenta los prejuicios que lo determinan como investigador o hermeneuta?
14.7. ¿Su hipótesis contribuye con la creación de un nuevo campo de problemas para la ciencias, 
las artes, la técnica, la tecnología, o en última instancia la cultura?
14.8. ¿Su hipótesis puede ser contrastada al interior de la teoría implícita que la caracteriza? Es 
decir, la síntesis a la que llegue puede ser tenida en cuenta como ley general de donde surge su 
carácter hipotético?
14.9. ¿La síntesis a la que llegue por medio del proceso abductivo puede ser verificable y modificable?
14.10. ¿Las teorías que existen le permiten controlar en forma lógica y epistemológica el conocimiento 
inductivo, deductivo y abductivo que determina su hipótesis? 
14.11. ¿Qué tipo de problema se puede identificar con su hipótesis abductiva? Es decir… ¿Su proceso 
de argumentación oral y escrita le permite decir que: algo es susceptible de ser problematizado; 
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que partió de un detonante abductivo o hecho extraordinario; y que pudo llegar a la resolución 
porque algo nuevo fue descubierto?

En conclusión, cuando el maestro en formación y en ejercicio se propone la construcción de una DL no 
sólo son importantes las teorías pedagógicas y psicológicas, sino, además, la consideración de modelos 
de análisis de la obra de arte literaria de la que el maestro y el estudiante son lectores activos, y cuyas 
hipótesis interpretativas son fundantes en la construcción de conocimiento y en la configuración de 
sentido del texto literario. 

En concordancia con esto, la lectura iconogmática es una apuesta interpretativa donde la búsqueda de 
sentido y significación por parte del lector, tiene en cuenta  la obra de arte pictórica y el enigma como 
variables discursivas de algunas obras literarias que contribuyen con el desarrollo de la ‘competencia 
literaria’ de los estudiantes y su mediador. En relación con la didáctica de la literatura, se trata de pensar 
el objeto literario como un proceso de comunicación particular, en el que el lector es el protagonista 
y el descifrador de los códigos que lee, en suma, un lector investigador. Vale la pena, en relación 
con esto, señalar que esta propuesta didáctica ha tenido varios momentos y contextos escolares, que 
nos han permitido cualificar el enfoque propuesto. Al ser la DL una disciplina en construcción, es 
importante que el profesor universitario, interesado en la enseñanza y el aprendizaje de la literatura, se 
atreva con sus maestros en formación a formular propuestas de investigación donde se reconozcan los 
aportes de la literatura a la formación de lectores autónomos y críticos. De igual manera, es necesario 
que se promueva la creación de grupos de maestros interesados en la construcción del conocimiento 
didáctico que tanto requiere el sistema educativo colombiano.

Muchas gracias, ¡Sospechoso lector!
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Didáctica general, Pedagogía, Didácticas 
específicas: algunas reflexiones 
desde la memoria del saber pedagógico 1 
Rafael Ríos Beltrán
Universidad de Antioquia

A manera de introducción
En efecto, la DLL (Didáctica de la Lengua y la Literatura) no se ocupa de la enseñanza de 
contenidos de la lingüística teórica en cuanto tales, ni se centra en los contenidos propios de la 
didáctica general o de las teorías psicopedagógicas (todo ellos aportados como bases primarias 
en la formación del profesorado: necesarias como punto de partida, pero no suficientes), sino 
que los utiliza según sus previsiones y sus necesidades. Así, los contenidos del área de DLL 
se concretan, en parte, en la adaptación, la selección y la derivación de saberes lingüísticos 
y literarios, por un lado, y por otro en las teorías del aprendizaje y del desarrollo cognitivo, 
que sean de relieve en la adquisición, la enseñanza y el uso de las habilidades comunicativas 
(Mendoza F., 2003, 5). 

[…], la Didáctica de las Ciencias necesita de muchas disciplinas para definir su propio 
marco teórico. Entre las más importantes actualmente, citaremos cada una de las 
disciplinas científicas, que tienen una problemática y estructura específica. La Historia 
y la Epistemología de la Ciencia, que explican las génesis, el desarrollo y la evolución del 
conocimiento científico. La Psicología de la Educación que aporta el conocimiento sobre 
cómo aprenden los individuos. La Pedagogía, que profundiza en el análisis de las relaciones 
entre enseñanza y aprendizaje en el marco de las instituciones educativas y fuera de ellas. 
La Sociología (del conocimiento, de la ciencia, de la educación) […] La Lingüística, […].  
Las Ciencias de la Comunicación, […] (Sanmartín, 1995, 17-18).

De hecho, la psicología de la educación se configuró como cuerpo de conocimientos mucho antes 
de que se pudiera hablar de didácticas específicas, entre otras razones, porque la preocupación 
por los problemas de la enseñanza y el aprendizaje se centró (sic) inicialmente en el nivel 
primario. En cualquier caso, hasta hace bien poco, el único cuestionamiento sistemático de las 
concepciones docentes espontáneas, fruto de una impregnación ambiental asumida acríticamente, 
procedía de la psicopedagogía. Dicho de otra manera: el impulso por dar categoría teórica a los 
conocimientos sobre los procesos de enseñanza/aprendizaje procedía de la psicología educativa. 
Resulta lógico, pues, que en la búsqueda de explicaciones a las dificultades encontradas o de 
alternativas y sugerencias, los estudiosos de materias científicas se dirigieran al campo de la 
psicopedagogía. Sin embargo, estos intentos de aplicación de las construcciones teóricas de la 
psicología de la educación tampoco podían dar plena respuesta a los problemas de enseñanza 
y aprendizaje de las ciencias (Gil, Carrascosa, Martínez, 1999, 20).

Para construir una didáctica de las ciencias sociales y establecer el carácter propio del 
conocimiento de sus contenidos es necesario dar respuesta explícita a cuestiones tales como la 
determinación del status epistemológico de las ciencias sociales, la posibilidad de integración de 
las diferentes ciencias sociales entre sí, el valor de verdad o certeza del conocimiento social, los 
límites de la objetividad o neutralidad de ese conocimiento y su relación con los valores y con 
la acción del hombre (Aisenberg, Alderoqui, 1994, 25).

Este artículo es resultado parcial de la investigación del proyecto titulado: ‘La apropiación de la Escuela Nueva en el saber pedagógico 
colombiano: una mirada a la Escuela Normal de Institutores de Antioquia, 1925 – 1945. Financiado por el CODI (Comité para el desarrollo de 
la investigación) Universidad de Antioquia.

1•
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Las autoras provienen de diversas disciplinas (ciencias de la educación, historia, psicología, geografía) 
pero todas hemos ido centrando nuestras preocupaciones teóricas y prácticas en torno a la enseñanza, 
y contribuido así a constituir, junto con otros especialistas, el campo de la didáctica de las ciencias 
sociales (Aisenberg, Alderoqui, 1998, 12).

Las anteriores citas nos permite hacer visibles varios aspectos: en primer lugar, cómo el proceso de 
constitución de las didácticas específicas examina el problema de la didáctica y la enseñanza desde una 
perspectiva endógena, así éstas se presenten como campos constituidos desde los aportes de varias 
disciplinas. En segundo lugar, cada una de ellas se autodefine como un campo de estudio específico, 
que ha  logrado su autonomía, a partir de la revisión epistemológica e histórica de su propio campo 
disciplinar y científico, y de su interés por criticar, proponer y transformar los métodos de enseñanza y 
aprendizaje de sus respectivas disciplinas en el espacio escolar, así como las  concepciones tradicionales 
de los maestros en la enseñanza de la ciencia, la historia, la geografía, la lengua y la literatura. Por 
último, estas didácticas se han ido constituyendo como un campo de conocimientos específicos, 
tomando distancia del campo pedagógico por varias razones: a) no le reconocen su especificidad 
como campo de conocimientos; b) la ubican como un conjunto de contenidos generales sobre la 
educación y la formación del hombre; c) como un conjunto de saberes prescriptivos o normativos sobre 
el enseñar y el aprender (Didáctica general); y, c) sus objetos los identifican estrechamente ligados 
con la psicopedagogía, o, en otros términos, dependientes de los avances de la psicología general y la 
psicología educativa. 

En este sentido, vamos a tratar de problematizar la relación Didáctica general versus didácticas específicas, 
abriendo un abanico de preguntas que nos permita indagar la procedencia de tal distinción en el 
proceso y desarrollo de la didáctica. Tal relación, se abordará desde el concepto metodológico ‘memoria 
del saber pedagógico’. Con esto intentamos introducir una primera mirada crítica sobre el proceso de 
conformación de las didácticas específicas, entre ellas la Didáctica de la lengua y la literatura.

De acuerdo con Bruno D’Amore (2006, 380), la contraposición entre la Didáctica general y las didácticas 
específicas podría expresarse como sigue: “No existe una didáctica general. Existen sólo didácticas 
de algo. De otra manera se corre el riesgo de hablar en el vacío, de nada. Vs. No existe una didáctica 
específica para cada disciplina. Existe, en cambio, una didáctica general: las didácticas especificas son 
segmentos de didáctica general.” 

Respecto de esta distinción encontramos los siguientes interrogantes: “¿Es posible una conciliación 
entre estas dos posiciones?” (D’Amore, 2006), “¿puede constituirse una Didáctica por contenidos 
(Didáctica específica) sin considerar un campo de estudio general (Didáctica general) en el universo del 
conocimiento didáctico?, ¿Es la Didáctica específica una disciplina devenida de la didáctica general?, 
¿Celos académicos?” (Steiman, Misirlis, Montero, 2006, 42, 44). 

Nuestro interés en este escrito no se dirige entonces a responder estas preguntas, ni mucho menos a 
abrir un debate que nos deje “atrapados en disputas meramente académicas” (Roselló, 2005); por el 
contrario, lo que se busca es mostrar las primeras reflexiones que nos lleven a examinar tal distinción 
desde la siguiente pregunta: ¿Dónde surge el enunciado didáctica general: de la tradición psicológica 
de la educación o de la tradición pedagógica? 

Didáctica general versus Didácticas específicas: 
las primeras preguntas

Para abrir este proceso de exploración, citemos algunos textos que nos posibiliten la construcción 
de algunas reflexiones e hipótesis de trabajo. En el libro de Hans Aebli: Una didáctica fundada en la 
psicología de Jean Piaget, se afirma: 

La mirada desde la tradición psicológica de la educación
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Aquí presentamos una didáctica general que estudia los caracteres fundamentales de los procesos 
formadores y deduce de ellos los principios metodológicos en que debe fundarse la enseñanza de 
las principales ramas del saber. Aunque damos muchos ejemplos concretos tomados en su mayoría 
de la enseñanza primaria, no se hallará en este libro la didáctica completa de ninguna asignatura. 
Nos hemos propuesto, por el contrario, definir las nociones fundamentales y el marco general 
común a todas las didácticas especificas. […] ¿Qué es, en realidad, la didáctica? Es una ciencia 
auxiliar de la pedagogía en la que ésta delega, para su realización en detalle, tareas educativas 
más generales. ¿Cómo conducir al alumno a la adquisición de tal noción, de tal operación o 
de tal técnica de trabajo? Tales son los problemas que intenta resolver el didacta mediante su 
conocimiento psicológico de los niños y de sus procesos de aprendizaje (1957, 4, 7).

De acuerdo con esto, para Aebli el procedimiento didáctico que ha de seguir el educador depende 
simplemente de cómo se conciba la naturaleza psicológica del conocimiento a adquirir. En otros 
términos, el maestro en su proceso de organización y construcción del saber didáctico o del saber 
transmitir un contenido u objeto disciplinar lo asumiría solamente desde referentes psicológicos. Tales 
referentes funcionarían como un marco general para la estructuración de las didácticas específicas.

Esto nos ha llevado a concebir la didáctica como un conjunto de técnicas y procedimientos generales 
construidos desde la relación estrecha con el saber psicológico. Naturaleza que no es concluida, 
solamente, a partir de la obra de Hans Aebli sino también desde las consideraciones del psicólogo 
ginebrino Eduard Claparède, en su libro Psicología del niño y Pedagogía experimental:

Entre los problemas psicotécnicos, existe una categoría que, desde el punto de vista de la práctica 
pedagógica, tiene una importancia especial: aquellos que conciernen a los procedimientos de 
enseñanza y que se han agrupado bajo el nombre de Didáctica.[…] Reunimos bajo el nombre de 
Didáctica todo lo que se refiere al desarrollo y al aprovisionamiento de las funciones intelectuales. 
El fin de este desarrollo y de este aprovisionamiento es el de reunir determinado número de 
instrumentos que permitan al niño adaptarse a las diversas situaciones, a las cuales tendrá que 
hacer frente en su carrera de adulto. La Didáctica, como se ve, debe ser mirada desde un punto de 
vista esencialmente funcional; […] El educador debe tener constantemente presente en su espíritu 
este papel funcional de la Didáctica. La Didáctica es una preparación para la acción. […] Pero toda 
función, para ser llevada a cabo, requiere una técnica. 2

Si el problema de la didáctica lo resuelve el maestro desde lo psicotécnico, surgen, entonces, las 
siguientes reflexiones e interrogantes: ¿Maestros o psicólogos, o más bien maestros con formación 
psicológica? Qué sería lo pertinente en esta imprecisión la cual no podemos desplazar en la construcción 
del saber didáctico. Equívoco que establece sin inconvenientes la relación entre Pedagogía y Psicología 
en los procesos formativos y educativos. Tal relación nos señala que la Psicología de la educación, 
como disciplina de las Ciencias de la educación, es la que más se ha empeñado en legitimar como 
suyas las reflexiones sobre el enseñar y el aprender. 

Esto es lo que ha llevado a la didáctica a ser considerada como un saber técnico al interior de las 
disciplinas científicas que se ocupan de la enseñanza, la formación y el aprendizaje. De esta manera, 
se puede pensar que a la didáctica le han hecho la tarea y lo único que le interesa es esperar los 
resultados para aplicarlos en el aula de clase o, por el contrario, legitima la tarea de la enseñanza en la 
psicología otorgándole a ésta un uso discriminatorio y excluyente en el trabajo escolar. De este modo, 
los usos de la Psicología, en el campo de la educación, se convierten en herramienta de selección y 
clasificación para premiar y condenar, desvirtuándose el para qué de la Psicología en los procesos 
educativos y su objeto de hacer conocer la identidad del hombre bajo sus diferentes aspectos, y no 
bajo los aspectos de la institución escolar uniforme y universalizante. 

Claparède, Eduard, Psicología del niño y Pedagogía Experimental, México, Continental, 5ª. edición, 1961, pp.107, 154-155.2•
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En este apartado, nos ocuparemos de describir algunas reflexiones desde la obra de Comenio titulada 
Didáctica Magna, con el objeto de contribuir en el desarrollo de la ya mencionada pregunta ¿Dónde 
surge el enunciado didáctica general: de la tradición pedagógica o de la tradición psicológica de la 
educación? 

Desde las reflexiones del grupo de investigación: Historia de las prácticas pedagógicas en Colombia, 
defendemos la relevancia de recuperar y reconstruir una identidad discursiva y práctica para la 
pedagogía desde una perspectiva histórica y crítica. Comentando a Zuluaga esta recuperación exige 
una vuelta a los pedagogos, no para imponer una normatividad aplicable a todos los saberes y ciencias 
que toman como objeto de análisis asuntos relacionados con la educación, la enseñanza, la formación 
y el aprendizaje, ni tampoco para resaltar autores fundadores de un discurso, sino para analizar los 
actuales problemas, y críticas que se le hacen a la pedagogía desde diferentes disciplinas o teorías y 
para historiar los conceptos, modelos, nociones, obstáculos, reordenamientos discursivos presentes en 
los procesos de formación de la pedagogía (1999). Desde este lugar discursivo, se pretende controvertir, 
entre otras, las siguientes expresiones: 

Una de las principales intencionalidades que se halla en la base de este primer libro es la de dar 
a conocer entre los profesores de ciencias el hecho de que, en la actualidad, la didáctica de las 
ciencias ha sido constituida como una disciplina científica. En este orden de ideas se ha tomado 
distancia, en este caso particular, de la concepción habitual de que, por un lado, la didáctica es la 
parte metódica de la pedagogía, y por otro, que la didáctica de las ciencias es una especificidad de 
lo que podría llamarse didáctica general. 4

En este sentido, según Zuluaga (2005), la noción de memoria activa del saber pedagógico nos es de 
mucha utilidad ya que es entendida como “[...] el lugar donde podemos encontrar cuáles han sido las 
formulaciones, las búsquedas, los fracasos, los obstáculos, las continuidades y los avances acerca de 
la enseñanza [...]”, así como las discontinuidades, los discursos, las normas, los reglamentos, manuales 
de enseñanza, textos escolares, las disposiciones del cuerpo, los materiales de memoria: objetos, 
emblemas, pupitres, uniformes, que visibilizan y permiten reconstruir la historia de nuestras prácticas 
pedagógicas.

La mirada desde la tradición pedagógica

Tomado de la revista Novedades Educativas, año 18, (196), 2007, Argentina. Un grupo de pediatras, neurólogos, psicólogos, psiquiatras y 
psicopedagogos preocupados por el auge que ha tomado la patologización y la medicalización de la infancia, analizan y debaten la estigmatización 
que padecen tantos niños que presentan infinitas características personales, pero que son alcanzados por un mismo intento de inmovilización 
de la infancia para poderla roturar.
Gallego, Rómulo; Pérez, Royman; Torres, Luz Nery (comps.), Didáctica de las ciencias. Aportes para una discusión. Bogotá, Universidad 
Pedagógica Nacional, 2007, p. 7.

3•

4•

Por su parte, Díaz Barriga comprende este problema de la siguiente manera:

El desarrollo del campo de la didáctica se halla en una encrucijada. Su dinámica instrumental se 
encuentra fuera de sitio, ante el desarrollo de técnicas derivadas de la psicología en sus diferentes 
vertientes: conductual, cognoscitiva, genética, etc. En este punto la relación didáctica-psicología 
ha perdido su posibilidad de equilibrio y tiende hacia el dominio de la dimensión psicológica. Así, 
aquellas intuiciones que plantearon inicialmente Comenio, Pestalozzi o Herbart en la reflexión 
didáctica, paulatinamente han sido reemplazadas por una fundamentación psicológica. Sin 
embargo, esta fundamentación ha llevado a que en algunos planteamientos prive el desarrollo de 
esta disciplina en detrimento del conocimiento didáctico. (1995, 9).

En suma, legitimar la didáctica en la psicología sin la presencia activa y reflexiva de la pedagogía, es 
iniciar el camino de la muerte de ésta como campo autónomo de conocimientos teóricos y prácticos, 
y en consecuencia, ‘patologizar la psicología en la escuela’3. 
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Continuando con Zuluaga (2005), la memoria activa se reconstruye gracias a un trabajo histórico 
donde también se descubren exclusiones, diferencias, estratificaciones, sometimientos, ocultamientos. 
Esas condiciones históricas están inscritas en los conceptos producidos. El término de ‘Memoria 
Activa’ indica la vigencia de conceptualizaciones y problemas para la actualidad. Pero en ningún 
momento desliga la producción de conceptos de sus condiciones de posibilidad. En esta perspectiva, 
se pueden leer las siguientes expresiones:

Si bien las argumentaciones que Comenio externa en su Didáctica Magna en relación con las 
grandes etapas por las que ha de pasar una propuesta metodológica no son vigentes en este 
momento, una lectura de ellas nos permitiría visualizar el significativo valor que podrían tener en 
nuestros días, sobre todo por la sencillez de su elaboración. Los desarrollos de la psicología, la 
sociología, el pensamiento grupal, la ciencia de la comunicación, la tecnología y la didáctica nos 
colocan en otra situación de construcción metodológica muy distinta de la que existía en el siglo 
XVII o en el XIX, pero los grandes postulados comenianos, respecto del (sic) papel que cumple 
el método en las propuestas didácticas, conservan aún su vigencia para el trabajo educativo (Díaz 
Barriga, 1997, 111-112).

De esta manera, desde Comenio tenemos la sistematización de un discurso sobre “el enseñar y el 
aprender”: la Didáctica. En su obra Didáctica Magna propone comenzar a investigar las bases sobre 
las cuales “podemos establecer el método de enseñar y aprender.” Este umbral metodológico abierto 
por la obra de Comenio está atravesado por las siguientes preguntas: 

Cómo ordenar el Decir, la exposición en la enseñanza; a qué recurrir primero, a los objetos o a las 
palabras; por dónde empezar, por lo general o por lo particular; cómo conoce el hombre y acorde 
con (sic) esto cómo proceder a enseñar; cuáles conocimientos deben preceder a los otros; según 
la etapa de la vida de quien aprende, qué debe enseñársele; en qué se diferencian el conocimiento 
del hombre y el conocimiento científico; cuáles discursos deben seleccionarse para la enseñanza 
según dos necesidades: un saber para conocer y un saber para utilizar, etc. 5

Lo que aquí se nos aclara es una comprensión del conocimiento didáctico desde las teorías 
del conocimiento. En este sentido, la obra de Comenio ha de estudiarse desde la concepción del 
conocimiento de Bacon, el empirismo, el sistema cartesiano y su articulación al pensamiento clásico. 

En este orden de ideas, cobra importancia y vigencia la propuesta de examinar la problemática 
metodológica para la enseñanza desde una perspectiva histórica de la educación y de la didáctica 
señalada por Díaz Barriga (1997) y Zuluaga (1977). Esto con el fin de pensar, desde una perspectiva 
arqueológica y genealógica, cuáles son las argumentos centrales que dan sentido a la construcción del 
saber didáctico. Así, la didáctica abandonaría la concepción funcional que le otorgan otras disciplinas, 
para formar su espacio conceptual, histórico y político.

Desde este enfoque, buscamos entonces, problematizar las concepciones que se intuyen desde la 
obra didáctica de Comenio, en el siglo XVI, como un saber normativo general que se aplicaría, 
indistintamente, sobre la enseñanza de las ciencias y los saberes. En términos de Zuluaga:” lo que 
insinúa Comenio sin formularlo directamente, es que cada saber tendría en la Academia su método 
propio de enseñanza y esto sería Didáctica.”6

En otros términos, lo que ha hecho la tradición pedagógica, es retomar ese umbral de saber didáctico 
abierto por Comenio, y reconceptualizarlo para plantear métodos y no un método de enseñanza.

Zuluaga, Olga Lucia, Didáctica y Conocimiento. Avances de la investigación Filosofía y Pedagogía, 2, Facultad de Educación, Universidad de 
Antioquia, 1977, p.3. Documento mecanografiado.
Ibídem, 1999, P. 52.

5•

6•
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El saber didáctic0, un reto en la formación
de maestros en ejercicio
Prof. Mónica Moreno Torres
Prof. María Edilia Montoya L.
Facultad de Educación
Universidad de Antioquia

La importancia que ha adquirido la capacitación de los maestros en 
estos últimos años, en el sentido de mejorar la calidad de la enseñanza, 
ha provocado la resignificación de la didáctica.

(Selma Garrido Pimenta, 2000).

El “Programa de acompañamiento y seguimiento in situ para la mejora de la calidad y 
pertinencia educativa al sistema de educación de Caucasia e instituciones de referencia y 
satélites del municipio” surge en el 2006 por iniciativa del Ministerio de Educación de Colombia 
–MEN- al convocar al Ministerio de Educación de Cuba –MINED-, con la idea de promover 
en los maestros del municipio de Caucasia, del departamento de Antioquia el ‘Modelo de 
Entrenamiento Metodológico Conjunto’ –EMC-. La implementación del modelo se realizó en 
el municipio por un grupo de expertos cubanos, del 23 al 29 de mayo del mismo año y contó 
con el aval de la Secretaría de Educación para la Cultura de Antioquia, como interventora, y la 
Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia en calidad de equipo socio regional.

Para estas fechas los expertos cubanos citan a los directivos docentes y los maestros del 
municipio, 150 aproximadamente, con cuatro propósitos: Implementar el modelo por medio de 
la estrategia ‘Clase desarrolladora’; reactivar las Mesas de trabajo por áreas básicas, 1 incluyendo 
el Colegio de Rectores y el Comité de Calidad, con la idea de que estas instancias realicen 
el seguimiento a la implantación del modelo; asimismo, que sus acciones contribuyan con la 
creación del sistema de educación en el municipio; adelantar un diagnóstico socioeducativo de 
la localidad; y, por último, transferir el modelo al socio regional, representado en aquella época 
por cinco profesores de la Facultad, hoy, integrado por doce asesores pedagógicos. 

A partir de mayo de 2006 las Mesas de trabajo y los directivos docentes realizan una serie de 
reuniones con la idea de poner en marcha dichos propósitos. Es enero de 2007, fecha que marca 
el inicio del acompañamiento y seguimiento que lidera el equipo socio-regional quien retoma 
del diagnóstico socioeducativo, adelantado por los expertos cubanos, dos de las principales 
debilidades señaladas: la desarticulación entre las áreas básicas, y la falta de un mayor dominio 
teórico-práctico de la práctica pedagógica del maestro. 

En este contexto, los asesores pedagógicos del equipo dedican el primer semestre al 
fortalecimiento de las Mesas de trabajo, al brindarles a los maestros y los directivos docentes 
una fundamentación teórica en los saberes básicos que los posicionen como sujetos de saber, 
a la par que protagonistas de los cambios socioeducativos de la localidad, la región y el 
país. Estos saberes son: el pedagógico, el didáctico y el disciplinar que transversalizan toda el 
Programa de formación. 

Las Mesas de trabajo son: Lenguaje, Matemáticas, Educación Inicial, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Los docentes adscritos a estas 
Mesas y los directivos docentes hacen parte de 20 Instituciones Educativas del municipio.

1•
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En este mismo periodo se realizan cinco jornadas de formación con las siguientes temáticas: situación 
socioeducativa en el municipio; el EMC y los modelos pedagógicos; el lugar de las didácticas específicas 
en la práctica pedagógica; el currículo integral y la socialización de los resultados de la encuesta de 
opinión adelantada por el equipo socio regional con la colaboración de los maestros y directivos 
docentes.2 De las cinco jornadas en mención serán retomados aquellos aspectos que nos permita 
responder en esta oportunidad a la pregunta: ¿Por qué es importante promover en la formación 
continua de maestros su saber didáctico?

Comencemos, entonces, por la primera jornada cuyo tema central estuvo orientado a indagar en 
el interior de cada Mesa, por la opinión que les merece los cambios socio-culturales y político-
económicos que ha venido experimentando el municipio de Caucasia y qué papel consideran que 
juegan y han jugado las distintas instituciones educativas en tales transformaciones. 

La formulación de esta pregunta se inscribe en una concepción en la cual la didáctica es considerada 
como un saber articulador de la dimensión social, económica, política, ideológico y cognitiva que 
determina al maestro y sus estudiantes. En otras palabras, se trata de las dimensiones del contenido 
cultural propuestas por Wolfgang Klafki (2007)3 en cuyo interior se encuentran los principios de 
conocimiento y comprensión del mundo; se trata de lo elemental, lo fundamental y lo ejemplar. El 
primer principio se expresa en relación con aquellos contenidos básicos, a partir de los cuales el 
sujeto accede o representa el mundo. El segundo, se refiere a las experiencias vitales que el docente 
le proporciona al educando con la idea de que adquiera un reconocimiento de las cosas. En último 
término, al reunir los contenidos básicos y de reconocimiento, el educando adquiere conocimientos 
superiores o complejos. Las tres dimensiones pedagógico-didácticas, al ser incorporadas a la planeación 
didáctica, le permiten al educador superar la objetividad de las ciencias al proponerle una selección de 
los contenidos desde un enfoque socio-formativo. 

El enfoque socio-formativo o, lo que es lo mismo, la pedagogía y la didáctica crítico constructiva,4 como 
opción para la formación continua de maestros, le apuesta a la pedagogía como proyecto cultural en 
la promoción del ser humano, y en la transformación personal y social como objetivos fundamentales 
del proceso educativo. De igual manera, se propone una educación activa que consienta al docente 
y al estudiante asumirse como sujetos de saber y sujetos sociales en la perspectiva de fortalecer su 
autonomía.

De esta manera, las dificultades y las oportunidades que surgen del análisis socioeducativo de la localidad 
favorecen en el educador su toma de conciencia, promueven su compromiso en la transformación social 
y jalonan el desarrollo cultural entendido en sus múltiples dimensiones humanas. En esta dirección, el 
enfoque pedagógico en cuestión ha de permitir gradualmente una mayor comprensión de la realidad; 
a su vez, la generación de alternativas para la solución de los problemas de la comunidad.

En este sentido, los maestros de la Mesa de lenguaje señalan las siguientes fortalezas y debilidades en 
relación con los cambios socio-culturales del municipio. A partir de la elección popular de alcaldes la 
educación se revitaliza al contar con el nombramiento de un mayor número de profesores y directivos 
docentes; los educadores reconocen la Ley General de Educación -1994-, como un instrumento que le 
otorga a las Instituciones Educativas una mayor autonomía; valoran el liderazgo social y político que 
tienen algunos egresados de las instituciones educativas en los órganos de representación jurídico-

Cada una de las jornadas de formación se encuentra consignada en el informe de visitas que es elaborado de manera conjunta por los diversos 
asesores pedagógicos, ya que cada Mesa, conformada por un área de conocimiento, cuenta con dos asesores pedagógicos. En el archivo físico 
y digital de la coordinadora del Proyecto se encuentra esta información. 
Ver artículo: “Aspectos fundamentales de la pedagogía crítico-constructiva y de la didáctica teórico-formativa de Wolfgang Klafki.” Documento 
en preparación, por Andrés Klaus Runge Peña. Este material hace parte del Módulo 1 (Panorámica de la Ciencia de la Educación o Pedagogía 
Alemana), también preparado por el profesor Runge para el curso de Teoría 1 del Doctorado en Educación de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Antioquia, 2007, pp. 1-12.
Para una mayor ampliación del enfoque pedagógico, didáctico y curricular del Programa se recomienda leer: “Programa de acompañamiento 
y seguimiento in situ para la mejora de la calidad y pertinencia educativa al sistema de educación de Caucasia e instituciones de referencia y 
satélites del municipio”, elaborado por: Dr. Arley Fabio Ossa M., Mag. Patricia Parra M., Mag. Mónica Moreno T., Mag. Fabián Arley Posada, 
Mag. Sonia López, Mag. María Eugenia Villa. Universidad de Antioquia, Facultad de Educación. 2006, 84p.
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políticos de la localidad; viven con preocupación la inclusión de los desplazados y los reinsertados a 
la comunidad educativa, pues ello les ha demandado cambios académico-administrativos para quienes 
no estaban preparados y finalmente, consideran que la deserción estudiantil, al estar relacionada con 
las condiciones sociales, económicas y culturales de la familia caucasiana, se agudiza por el deseo de 
algunos jóvenes de conseguir dinero de manera “ilegal”. 

Estas problemáticas comprometen todos los puntos cardinales del territorio colombiano; por tanto, 
exigen un tratamiento mancomunado en el cual confluyan las fuerzas vivas de las comunidades 
educativas, las autoridades municipales, departamentales y nacionales. Por ello, el Programa se propone 
empoderar a los directivos docentes que, participan del Colegio de Rectores y al Comité de Calidad 
de los elementos teórico-prácticos que les permitan contribuir, de manera decidida y eficaz, con el 
fortalecimiento de la plataforma legal que sustenta el sistema educativo del municipio, por medio de 
la formulación del Proyecto Educativo Municipal –PEM-. 5

En la segunda jornada de formación, el socio regional se propuso, como uno de sus temas centrales, 
reflexionar con los maestros en torno de las semejanzas y diferencias entre el ‘Modelo de Entrenamiento 
Metodológico Conjunto’ –EMC- y otros enfoques pedagógicos.6 El EMC encuentra en la ‘clase 
desarrolladora’ el componente central para su realización. Resulta esclarecedor participarles en qué 
consiste. Según el grupo de expertos cubanos ésta obedece al: 

[…] proceso sistemático de transmisión y apropiación de la cultura, que se organiza en la institución 
escolar en un grupo estable de estudiantes, a partir de sus niveles de desarrollo actual y potencial, 
con la idea de conducirlos hacia niveles superiores de desarrollo, y con la finalidad de formar una 
personalidad integral y autodeterminada, capaz de transformarse y de transformar su realidad en 
un contexto histórico concreto. 7

En consecuencia, para la planificación de este tipo de enfoque metodológico, el maestro, debe tener en 
cuenta los siguientes propósitos: potenciar el desarrollo del pensamiento de los estudiantes, promover 
un trabajo cooperativo, crear una atmósfera de confianza y seguridad, desarrollar su autonomía 
cognitiva y plantear problemas reales, significativos y razonables. Lo anterior, le exige al docente un 
proceso de planificación de la clase a partir de cinco componentes: lo metodológico; éste incluye las 
relaciones entre logro, contenido, método, medios y evaluación; lo funcional, donde se encuentra la 
didáctica y el tipo de clase; lo organizacional, que tiene en cuenta las condiciones previas a la clase; 
lo psicológico, expresado en las características de la personalidad del estudiante; y lo integrador, que 
establece los nexos entre las asignaturas y la gestión directiva. 

De este enfoque rescatamos la formación de un sujeto autónomo y crítico ubicado en un contexto 
histórico concreto. Igualmente, su contribución en la formación integral del educando, el impulso 
del trabajo cooperativo y la creación de ambientes de aprendizaje significativo al interior de la clase. 
Sin embargo, cuando se ubica a la didáctica y a la clase como un componente funcional del proceso 
educativo, la propuesta podría estar sometida a un enfoque tecnológico racional. Esto quiere decir 
que, debido al exceso de instrucciones que identifican la clase desarrolladora, podría ser interpretado 
en términos de una enseñanza guiada que, en lugar de proponerse la recontextualización de los 

El PEM, de acuerdo con las directrices del MEN, es una herramienta para encontrar respuestas coherentes a los problemas del sector 
educativo; hace parte del Plan de desarrollo municipal que es aprobado por el Concejo Municipal, organismo que lo remite a la Secretaría 
de Educación Departamental. Infortunadamente, en el municipio de Caucasia el PEM fue elaborado en el 2001 y hasta la fecha no ha 
sido objeto de revisión; tampoco cuenta con un “Grupo técnico” que es la instancia encargada de su diseño y ejecución. El equipo socio 
regional le ha brindado a los directivos docentes y maestros la asesoría pedagógica que éste requiere para ponerse en marcha. Lograr la 
actualización del PEM, la reactivación de la JUME –Junta Municipal de Educación-, le permitiría al municipio fortalecer el sistema educativo, 
alcanzar la certificación municipal y con ello el nombramiento de un secretario de educación, pero, principalmente, incluir en el PEM las 
necesidades socioeducativas identificadas con el diagnóstico institucional que se viene adelantando en las 20 instituciones educativas, con el 
acompañamiento y seguimiento del equipo socio regional. 
Esta actividad se realizó por medio de un taller; se trabajó  en equipos a partir de una rejilla titulada ‘modelos pedagógicos’ en la que fueron 
consignadas, de cada enfoque, las metas, la concepción alumno-profesor, el método, los contenidos, la visión de aprendizaje, y los criterios 
para la evaluación. Los modelos presentados fueron: el Desarrollista, el Espontaneísta, el Didáctico alternativo, el Tradicional, el Conductista, 
el Romántico, el Socialista y Tecnológico.  
Ver en el archivo digital del Programa, la presentación que el grupo de expertos cubanos realizó ante el MEN, la Secretaría de Educación para 
la Cultura de Antioquia y el equipo socio regional, en febrero de 2006 (27 diapositivas). 
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conocimientos y los saberes del maestro, se preocupa por demostrar la efectividad de la clase en 
función de los objetivos de aprendizaje. Por su parte, la opinión de los maestros en relación con el 
mismo y con los modelos que les fueron presentados en el taller, fue la siguiente: 

El EMC coincide con otros modelos, ya que es común entre éste y los otros, el niño investigador, 
productivo, disciplinado que trabaja con base en unas instrucciones y unos objetivos propuestos. 
En lo que toca a la evaluación, el EMC ante todo es formativo dentro de unos procesos de 
autoaprendizaje, significación, desempeño y planificación de lo qué se hace, para qué se hace  y 
el por qué se hace. Sin embargo, se encuentran algunas diferencias con el modelo Romántico y el 
Espontaneista que pueden resumirse en la poca importancia que le dan estos dos últimos modelos 
pedagógicos a la planificación y a la calificación.8

Esta apreciación la podríamos dividir en tres partes: la concepción de un sujeto  social, entendido 
como un educando que indaga, produce y es formado a partir de un conjunto de instrucciones que 
responden a unos objetivos de aprendizaje. Un sujeto psicológico, que se autoforma, autoevalúa y 
regula con la idea de saber hacer en un contexto. Un maestro planeador que debe estar en condiciones 
de regular las metas de aprendizaje de los educandos  siguiendo una serie de procedimientos.

De esta concepción, se hace llamativo, el énfasis que ponen los maestros en lo relacionado con la 
dimensión instructiva de la clase, ya que si bien ésta hace parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
debe estar acompañada de un proceso de reflexión crítica en la perspectiva de construir una opción 
didáctica. Es decir, unido a la planeación de la clase, el docente debe realizar un análisis didáctico que 
incluya cinco preguntas básicas que le conduzcan a cuestionar de un modo crítico los contenidos.9

Al interior del equipo socio-regional venimos avanzando en el estudio del modelo, tratando de 
establecer sus relaciones y diferencias con el enfoque socio-formativo consignado en el marco de 
referencia que aparece en el Programa. Asimismo, el diagnóstico socio-educativo adelantado en el 
municipio, y las jornadas de formación desarrolladas con lo participación activa de los docentes, nos 
autoriza para valorar los límites y los alcances del EMC y la propuesta que presentamos como equipo 
socio regional a la comunidad educativa cuando se inició el Programa. 

Podemos, entonces, agregar, que para algunos asesores pedagógicos del Programa, la ‘clase’ se 
convierte en un proceso de comunicación dialógico; esto es, una didáctica comunicativa;10 allí donde 
la clase se entiende como un acontecimiento de acción en el que maestros y educandos reconocen e 
identifican su biografía, sus experiencias, expectativas y necesidades. Allí, en donde la tensión entre lo 
formal -el rendimiento del escolar- y lo informal -las interrelaciones entre maestros, educandos, escuela 
y sociedad- le permiten al docente comprender que las metas de aprendizaje se pueden modificar 
conjuntamente, pues su competencia didáctica además de incluir su autonomía, su capacidad crítica y 
su creatividad tiene en cuenta al estudiante en el proceso mismo y en todas sus dimensiones. 

Para una mayor ampliación de las apreciaciones de los maestros se recomienda leer: Mesa de Lenguaje. Análisis e interpretación de las visitas: 
0, 1, 2, 3 y 4. Mónica Moreno Torres y Maria Edilia Montoya Loaiza. Asesoras Pedagógicas. 2007, pp.5-8. Esta jornada se realizó el 27 y 28 
de febrero y participaron 25 maestros. 
Las preguntas didácticas para la planeación de la enseñanza se podrían reagrupar a partir del siguiente esquema: un ‘contexto de fundamentación’, 
en el que surja el interrogante por la importancia de los contenidos para el presente y el futuro del educando, su relación con el proyecto 
educativo de la institución y el proceso de enseñanza. Una ‘estructuración temática’ en la que deba incluirse la indagación por las metas 
parciales y sociales de aprendizaje unidas a las probabilidades de su comprobación. La determinación de las posibilidades de acceso y de 
presentación, en donde se interroga la accesibilidad que tienen los estudiantes al contenido cuando el docente utiliza una serie de medios 
didácticos. Y la ‘estructuración metódica’ que no se realiza antes o después de la planeación, pues la relación entre didáctica y metódica 
es dinámica y de complementariedad. Aquí las incógnitas del maestro se dirigen a las formas de organización y realización del aprendizaje 
en las que intervienen los medios y los métodos pedagógicos para la potenciación de un pensamiento superior o complejo. Ver: “Aspectos 
fundamentales de la pedagogía crítico-constructiva y de la didáctica teórico-formativa de Wolfgang Klafki” (Documento en preparación), por 
Andrés Klaus Runge Peña. Este material hace parte del Módulo 1 (Panorámica de la Ciencia de la Educación o Pedagogía Alemana), preparado 
por el profesor Runge para el curso de Teoría 1 del Doctorado en Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, 
2007, pp. 1-12.
Para una mayor ampliación del enfoque didáctico que se expone, se recomienda leer el artículo: BARTELS, KLAUS. “La dimensión personal 
en la clase. Su abandono y redescubrimiento crítico en las modernas teorías de la enseñanza”, en: Educación, 21, 1980, pp.41-59.
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Cabe mencionar que este proceso ha estado atento a seguir un hilo conductor; si se quiere, ha trazado 
una línea de sentido que a medida que avanza, complejiza y robustece el propósito: el reto de formar 
maestros y maestras en ejercicio, en un saber didáctico. 

Obrando en consecuencia, la tercera jornada versó acerca de los siguientes asuntos: reflexionar en 
torno al debate entre la didáctica general y las didácticas específicas; identificar el lugar de las 
didácticas específicas en la práctica pedagógica; revisar la estructura del diseño curricular en el PEI 
en relación con el EMC, y abordar los conceptos de calidad, democracia, participación, investigación 
y pertinencia como principios del PEM, asuntos estos que fueron atendidos, los dos primeros por las 
Mesas de trabajo por áreas; los restantes, por la Mesa de Calidad y el Colegio de Rectores. 

En esta ocasión, la pregunta ocupó sitial de honor. Resulta de meridiana claridad la respuesta que 
frente a ésta nos proporciona De Garmo(p.179)11: “[…] El arte fino de la enseñanza descansa en el 
empleo hábil de la pregunta más que en cualquier otra cosa; porque es la guía hacia las ideas claras 
y vivas, incita la imaginación, estimula el pensamiento y alienta la acción.” Permítannos agregar: “El 
arte fino del proceso enseñanza-aprendizaje tiene asiento en el empleo hábil de la pregunta por parte 
de los protagonistas del acto educativo: docente-estudiante. En suma, ella en sí misma se constituye 
en estrategia didáctica.” 

Alentados por todo aquello que suscita la pregunta, y partiendo de algunos “preconceptos y 
preconcepciones alrededor de las didácticas específicas”, la visita giró alrededor de interrogantes 
como: ¿qué es la didáctica de la lengua y la didáctica de la literatura?, ¿cuál es el objeto de estudio de 
cada una?, ¿por qué y para qué una didáctica de la lengua y una de la literatura?, ¿son la didáctica de 
la lengua y la didáctica de la literatura: un arte, una estrategia, una técnica, un método, una disciplina, 
una ciencia?, ¿cuál es la relación de cada una de ellas con los procesos de enseñanza y aprendizaje?

Pues bien. Las respuestas apuntaron a unificar criterios; muchos coincidieron en afirmar que “ambas 
didácticas son ciencias que tienen como objeto de estudio la lengua y la literatura; así como el proceso 
de enseñanza de las mismas, y a través de las cuales el maestro debe saber qué enseña y cómo lo 
enseña, y el alumno qué aprende y cómo lo aprende. Sin embargo, hubo apreciaciones como esta: 
“la didáctica de la literatura es un arte.”12 Otros, por su parte, abogaron a favor de “disciplinas que 
estudian los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de los enfoques y teorías existentes. Estas 
didácticas, continúan, también normatizan, reglamentan y especifican la lengua y la literatura…”. 

Para no caer en repeticiones inútiles, remitimos a la quinta visita en donde se realiza un análisis 
detallado y crítico de los encuentros y (des)encuentros entre los objetos de estudio de cada una de 
ellas, siendo, de enorme valía, los aportes de estudiosos del tema que han terciado en un debate que 
aún sigue en “la arena”. No obstante, algunas de las conclusiones más relevantes en esta ocasión, entre 
otras, fueron las que a continuación detallamos:

• Pese a que se hicieron las precisiones del caso, las respuestas demuestran la necesidad de 
profundizar más en las diferencias existentes entre una y otra didáctica. 
• La discusión del carácter de ciencia o disciplina, bien sea de la didáctica de la lengua o de la 
literatura, como bien lo dicen los maestros, depende de la postura epistemológica del teórico que 
se encuentra defendiendo una u otra posición. Sin embargo, se hace necesario que los docentes 
conozcan de cerca el debate epistemológico para que asuman una posición al respecto. 
• La reflexión en torno a la relación que tienen las didácticas con los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, insinúa otra discusión teórica bastante fuerte al interior de la comunidad académica, 
como es la relacionada con las diferencias o similitudes entre la teoría y la práctica.

Jefatura Académica, MINED, Uso didáctico de la pregunta
Tomado de: www.edured.gob.sv/Comunidad/blogs/oeijacastell/default.aspx
Para ampliar esta información, remitirse a pie de página 9.
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Como consecuencia lógica de la anterior jornada, se hace necesario abordar, en esta cuarta visita lo 
atinente al currículo integral. Preguntas como qué es, cuáles son sus distintos componentes, referentes 
y fundamentos conceptuales, apuntalaron, activaron y acompañaron otras preguntas: cuál es el lugar 
que ocupa el currículo en el PEI; qué es, en qué consiste y para qué es el conocimiento; qué es el 
aprendizaje; qué es la enseñanza; cómo planificamos; por qué planificamos de tal o cuál manera; y 
finalmente, cómo el PEM y el PEI se reflejan en las áreas. Como vemos, las preguntas, en sí mismas, 
aparentemente lucen desarticuladas, pero no hay tal. Todas ellas gravitan alrededor de lo que convoca 
el acto educativo: la escuela, sus distintos escenarios, sus actores y su inserción en el ámbito local, 
regional, nacional y mundial. 

Perentorio, empoderarse de un currículo integral que fija como uno de sus objetivos más caros el poder 
transformador de la educación, única manera de adaptarse a los nuevos cambios locales, regionales 
y mundiales, eso sí, sin perder su propio horizonte: formar hombres y mujeres capaces de leer con 
responsabilidad –léase, críticamente- sus contextos para transformarlos. 

Tan caro anhelo – el logro de un currículo integral- debe partir de una manera distinta de organizar 
la vida institucional, tal y como están organizados los problemas que aquejan a las sociedades. A 
propósito, Jerry Gaff (1989)13 habla de la siguiente triangulación: lo intelectual, lo pedagógico y 
lo social, la cual explica de la siguiente manera. Relativo a lo intelectual expone que las ideas en 
cualquier área del conocimiento, se nutren con las teorías, nociones y demás elementos de otros 
campos del conocimiento. Es así como el mundo y sus problemas deben ser enfrentados; verbigracia, 
la biotecnología, la psicofarmacología. En lo pedagógico se hace inaplazable buscar alternativas para 
un aprendizaje auténtico; en otras palabras, un aprendizaje que resulte significativo. Por último, en lo 
social, señala el mismo Gaff, que, si bien es necesario en un momento dado emprender un aprendizaje 
individual, no es menos cierto que la escuela requiere, con carácter urgente, las comunidades 
académicas, pues ellas aportan al desarrollo intelectual de sus estudiantes, entre otras bondades.

Apropiados los docentes de las inquietudes anteriores, validaron, desde su propia área, la propuesta de 
Jerry Gaff (1989) al concluir sobre algunas preguntas alrededor de la relación entre el saber específico 
de su área y el currículo; la materialización del currículo en su práctica docente; el para qué de un 
currículo integral…Que sean sus voces las que así lo confirmen.  

“La integración curricular se debe convertir en el eje que jalone hacia una buena práctica pedagógica 
el área de lengua castellana, de tal manera que las instituciones articulen diferentes enfoques 
que orienten el cumplimiento del aprendizaje significativo, para que de esta forma se puedan 
establecer algunas relaciones como: un cambio de actitud del docente (reflexión); el docente como 
investigador de su quehacer pedagógico; colaboración entre los docentes del área, inicialmente; 
permitir la negociación entre el docente y el alumno sobre lo que realmente les interesa y desean 
aprender (proyectos). Las fronteras entre países ya no existen y ha sido la lengua el principal 
vehículo de transferencia de la cultura entre ellas; por tanto, es responsabilidad nuestra abrirnos 
a esa posibilidad a través del conocimiento, la lectura y la crítica sana, es decir, con respeto para 
convivir armónicamente esta aldea global.” (El énfasis es nuestro).

Las respuestas, consideramos, hablan por sí mismas…

Y avanzando en esta propuesta, durante el desarrollo de la quinta jornada se realizó un taller de 
validación de hallazgos. Este proceso consistió en mostrarles a los maestros y directivos-docentes del 
municipio los resultados de sus apreciaciones en relación con una encuesta o “Guía de caracterización 
y contextualización”, llevada a cabo en el mes de febrero, del año en curso, a la que respondieron 150 
personas, entre maestros y directivos-docentes. La guía fue elaborada por el equipo socio regional 

En la cuarta visita la Mesa de lenguaje se detuvo en el texto Integración curricular y globalización, tomado de: http://ofdp_rd.tripod.com/
encuentro/ponencias/hquintana.html.
El texto original pertenece a: Hilda E. Quintana (1998), Universidad Interamericana de Puerto Rico. Sin más datos. 
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con el propósito de conocer los puntos de vista de los encuestados en relación con los siguientes 
tópicos: Gestión directiva y horizonte institucional; Gestión académica, Gestión de convivencia y de 
comunidad; y Maestro, profesión docente y contexto.14

Al interior de cada uno de estos tópicos aparecen una serie de preguntas abiertas y cerradas, que fueron 
sistematizadas en dos fases, siguiendo técnicas cuantitativas y cualitativas que permitieron extraer la 
mayor información posible, su clasificación, resumen y validación con el grupo de consultados. En la 
primera, se consideran las preguntas cerradas y se centra en la tabulación y obtención de frecuencias 
relativas que toman como referencia la totalidad de consultados.15 La segunda, se concentra en el 
trabajo con las preguntas abiertas, teniendo como criterio la búsqueda de temas relevantes que sean 
comunes o reiterativos por parte de los encuestados. 

Así las cosas, de las preguntas cerradas que aparecen en la guía tendremos en cuenta los resultados 
arrojados en el tópico de la Gestión Académica, especialmente los referidos al enfoque metodológico 
de la institución que incluye, entre otras, la siguiente subcategoría: dominio teórico y metodológico de 
un modelo didáctico por parte del docente.16

[…] pregunta 2.2.10 ¿Tiene usted dominio teórico y metodológico de un modelo didáctico?Mesas Si No N.R.
No Responde

Lenguaje 48.1% 51.9% 0%

Matemáticas 40.9% 50.0% 9.1%

Ciencias Sociales 65% 35% 0%

Ciencias Naturales 56% 32% 12%

Educación inicial 42.2% 29% 25.8%

Colegio de Rectores y Comité de Calidad 50% 32.1% 17.9%

Los anteriores resultados sugieren las siguientes hipótesis: el 50% de los docentes de la Mesa de lenguaje 
y de Matemáticas presentan poco dominio de un modelo didáctico a diferencia de las restantes en las 
que este tópico se ubica por debajo del 50%. Empero, si sumamos en la Mesa de educación inicial el 
“N.R” y el “No”, obtenemos un valor superior al 50% que podría acercarse al desconocimiento que 
presentan las mesas de lenguaje y matemáticas. La misma situación podría ocurrir con las respuestas 
del colegio de rectores y el comité de calidad. 

El análisis también sugiere que el margen de error en la mesa de lenguaje y de matemáticas es inferior 
al que presentan las mesas de ciencias naturales, educación inicial, colegio de rectores y el comité 
de calidad, pues en las dos primeras áreas, la mayoría de los encuestados responde la pregunta. A 
diferencia de las tres últimas áreas en mención, donde se ubican rangos entre el 12% y 26% de la no 
respuesta. Otra hipótesis que surge con el procesamiento de la información se relaciona con el sentido 
y el significado que le otorgó cada docente a la pregunta. 

Por ello, en el taller de validación de hallazgos hicimos entrega a los encuestados de estos resultados 
y se les recomendó realizar una discusión por subcomisiones teniendo como criterio para el análisis 
la siguiente matriz de preguntas problematizadoras: ¿cuáles son los hallazgos más relevantes?, ¿qué 
reflexiones les suscitan los hallazgos?, ¿qué alternativas de mejoramiento sugieren?, ¿cómo clasificar 
dichos problemas por sectores: municipio, secretaría, equipo socio-regional, maestro, entre otros?17 

Para una mayor ampliación, ver en el archivo físico y digital del Programa la información que se analiza en este apartado. 
Este proceso de sistematización contó con la asesoría técnica del  profesor Mauricio Sánchez, economista de la Universidad de Antioquia y 
estudiante de la Especialización en Investigación Cualitativa de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia, quien entrega 
al equipo socio regional un instructivo de instrumentos para orientar la realización de dicho trabajo. Ver documento en el archivo físico y digital 
del Programa, 2007, 7p.
Dichos resultados los veremos en forma comparativa teniendo en cuenta las opiniones de todas las Mesas, el Colegio de Rectores y el Comité 
de Calidad. Proceder de esta manera, nos permite mostrar que los maestros de la mesa de lenguaje, a pesar de tener sus homólogos en las 
otras mesas, llama la atención que en algunos casos las opiniones sean tan diferentes aunque éstos se encuentren vinculados a la misma 
institución.
Ver en el archivo digital del Programa los insumos del grupo No.2 “Gestión Académica” que incluye las siguientes subcomisiones: modelos 
pedagógicos, plan de estudios y didácticas específicas. 

14•
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Las subcomisiones estuvieron integradas por docentes de todas las mesas, ya que este procedimiento 
les permite: valorar el resultado de cada área y compararlo con las demás, argumentar el conocimiento 
o desconocimiento de un modelo didáctico, configurar un punto de vista municipal sobre el tópico 
y sugerir el diálogo de saberes como una posibilidad para configurar un currículo interdisciplinar, 
preferiblemente transdisciplinar.

De la subcomisión didáctica específicas señalamos las siguientes conclusiones:

Se reconoce a la didáctica como un elemento importante en el desarrollo escolar, ya que permite el 
direccionamiento del currículo de la institución educativa; la didáctica es una estrategia que permite 
desarrollar formas de planear e impartir el conocimiento; la didáctica comprende un conjunto de 
métodos, técnicas, formas de enseñar, ciencia y arte; la didáctica está determinada por los principios 
sociológicos, pedagógicos y psicológicos; los proyectos que se adelantan en el municipio permiten 
abordar las tendencias actuales en educación haciendo énfasis en didácticas específicas; la mayoría 
de los educadores considera a las didácticas como un proceso formativo de carácter científico que 
permite la investigación y el aprendizaje en contexto; en muchos educadores no existe un dominio 
teórico-práctico de un modelo; no hay un estudio permanente de los modelos para llegar a aplicarlo 
en el aula, no se hace investigación permanente, sistematización y seguimiento de éstos.

De acuerdo con lo anterior, los puntos de vista de los docentes señalan que la didáctica, además de 
ocuparse de un saber por enseñar a partir de cada una de las disciplinas, ciencias y artes, tiene en 
cuenta otras dimensiones y procesos educativos como son: el currículo; el diálogo entre disciplinas 
afines a las ciencias de la educación como la psicología, la sociología; indirectamente ponen en 
discusión el carácter científico o disciplinar de la didáctica y confirman el desconocimiento del saber 
didáctico en algunos docentes.

Empero lo anterior, esta última afirmación se debe relativizar, pues en el último enunciado los 
docentes son conscientes de que hace falta: estudiar con mayor profundidad los modelos didácticos, 
hacerle un seguimiento a las prácticas de la enseñanza y sistematizar las experiencias aprendidas en 
el contexto de una investigación en el aula, o dicho en términos más ambiciosos, adelantar estudios 
comparativos que permitan establecer el vínculo entre los saberes enseñados en la escuela y los 
saberes investigados por los estudiosos de la pedagogía y las didácticas específicas.

De los saberes y preconcepciones de los maestros del municipio, en relación con la didáctica, pasaremos 
a los avances en la investigación didáctica, con la idea de ampliar el marco referencial de los problemas 
a los que se enfrenta este saber en el contexto de una pedagogía y didáctica socio-crítica.

Para Davini (2001:41-73)18 el carácter subsidiario de la didáctica en la mayoría de los países, especialmente 
en América Latina, no le impide continuar con su búsqueda por la delimitación del ámbito de la 
didáctica general y las didácticas especiales. En este enfoque, las didácticas especiales se definen 
como campos específicos de las respectivas ciencias, ya que para algunos teóricos (Becker Soares, 
1985; Chevallard, 1985; Brousseau, 1991) la enseñanza siempre opera sobre contenidos de instrucción 
a diferencia de la didáctica general cuya propia existencia se cuestiona debido a la indeterminación de 
su objeto de estudio. 

Este carácter inasible de la didáctica general se ahonda, aún más, cuando los didactas y los maestros 
consideran que, debido a las dimensiones relacionadas con la teoría de la enseñanza y por tanto, 
con las disciplinas encargadas de los contenidos de formación, es innegable la presencia de múltiples 
disciplinas. Esta situación si bien es consecuente con el carácter plural y abierto de la didáctica, 
infortunadamente profundiza su crisis de credibilidad pues el tránsito de las disciplinas por dicho 

Davini, María Cristina. “Conflictos en la evolución de la didáctica. La demarcación entre la didáctica general y las didácticas especiales”, en: 
Corrientes Didácticas Contemporáneas, Paidós, Buenos Aires, Argentina, México.2001, pp41-73.

18•
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ámbito, al no realizarse como un diálogo de saberes termina por convertir a la didáctica en una “Torre 
de Babel”, en la cual cada teoría actúa de manera independiente.

Esta fragmentación de la didáctica se opone a la Ciencia crítica de la educación, o, en términos de 
la autora a la Escuela Crítica en ciencias sociales, ya que para esta corriente de pensamiento, el ser 
humano y su experiencia formativa, no pueden explicarse a partir de la sucesión de una serie de hechos 
particulares inconexos, pues en lo habitado, lo sentido, lo aprendido y lo soñado por el individuo se 
gesta el dinamismo creador encargado de darle sentido a su existencia.

Lo que quiere decir que esta corriente, crítica en educación, rescata el carácter intersubjetivo de la 
experiencia humana; reconoce en el individuo sus potencialidades como sujeto cognoscente; valora la 
dimensión política como un elemento necesario de la teoría de la enseñanza, o lo que es lo mismo, un 
‘supuesto metateórico’ que debe ser reflexionado a partir de las relaciones de poder que se legitiman 
al interior de la escuela y en la práctica pedagógica del docente; asimismo, al recuperar una reflexión 
en relación con la cultura y el sujeto, actualiza el lugar de la hermenéutica en la didáctica.19

Desde otra perspectiva, al interior de la didáctica se encuentran enfoques que propugnan por darle 
un mayor posicionamiento, cuando reconocen los avances de la investigación cualitativa sustentados 
en una mirada fenomenológica y hermenéutica en los que surge la pregunta por la “acción de la 
enseñanza en oposición al objetivismo tecnocrático”. 

En este caso se trata de ‘corrientes didácticas’ contemporáneas que, unidas a una visión del currículo 
problémico o alternativo, impulsan procesos de investigación participativa al interior de la institución 
educativa, con la idea de potenciar la práctica pedagógica del docente, y el horizonte de sentido de 
la escuela, entendida esta última como el espacio simbólico donde la interacción, los contextos, los 
discursos y todos aquellos dispositivos que la determinan son susceptibles de ser cuestionados en la 
perspectiva de lograr su transformación. 

Pero estos enfoques no están exentos de reducirse a la formulación de nuevas reglas de actuación 
de los docentes y para los docentes. Es decir, el análisis de las condiciones y las dimensiones que 
determinan a quienes participan en la transformación de la escuela y sus prácticas pedagógicas no 
pueden caer en el “particularismo” debido a su énfasis en los contextos de interacción donde tiene 
lugar el proceso educativo. Lo mismo podría ocurrir con una interpretación inadecuada de los hallazgos 
fenomenológicos obtenidos en un contexto educativo específico al ser considerados ‘intransferibles’.

Estos riesgos a los que se somete la didáctica contemporánea se podrían subsanar con la formulación 
de un mínimo acuerdo, que, pese a su carácter transitorio y conjetural, debido a la construcción de 
un marco teórico en ciernes, permita que el conocimiento obtenido pueda ser compartido, utilizado y 
transferido a otras instituciones educativas y sujetos. De esta manera los hallazgos de la investigación 
cualitativa se convierten en patrimonio público por parte de una comunidad académica y grupos de 
docentes interesados en su interpretación y contextualización.

Al lado de estas amenazas y alternativas, otra de las tensiones a la que se enfrentan las didácticas 
especiales se expresa en su cuestionamiento a los especialistas a quienes se les considera contenidistas en 
lugar de didactas, debido a su interés por el dominio del contenido, sus reglas y el sujeto que aprende. 

Los críticos de esta postura consideran que los especialistas, al convertir la disciplina en el dominio de 
un conjunto de reglas, dejan de lado las aspiraciones globales de la escuela y desconocen los aportes de 
la teoría de la enseñanza a la reflexión  educativa y social. Igualmente, este predominio del especialista 
podría someter a la escuela a otro proceso de “colonización” académica al supeditar al maestro a su 

Recuérdese la alusión que hicimos en la propuesta de Klafki en relación con la pedagogía crítico-constructivista. 19•
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análisis, situación que iría en detrimento del  trabajo en equipo de los docentes, unido a la escasa o 
nula formación del especialista en temas relacionados con la investigación pedagógica y didáctica.

No obstante, estos problemas son poco relevantes cuando el especialista en la disciplina pretende 
convertir su saber en una “dimensión autonomizada o teoría cerrada que pretende explicar el fenómeno 
de manera total”. Esta pretensión de una ‘didáctica totalizante’ es propia de una visión teórica en la 
que el proceso educativo es mirado a partir de una o dos dimensiones, atomizando de esta manera el 
contenido formativo de la ciencia al dominio de un conjunto de reglas independientes del tránsito que 
realiza el educando entre el saber enseñado y el saber sabido, o en términos de Chevallard, citado por 
la autora, entre el conocimiento erudito y el enseñable conocido y que se define como: ‘Transposición 
didáctica’. 

La ‘transposición didáctica’ adquiere en la didáctica contemporánea un lugar de exclusividad que 
no deja de ser polémico e interesante, pues los defensores de esta didáctica total consideran que la 
“matemática tiene una lógica inmanente propia, y que la didáctica de la matemática es una rama de la 
matemática; no de la didáctica ni de las ciencias de la educación” (58). 

Este grito de independencia en medio de otra serie de disciplinas y ciencias que también propugnan 
por su reconocimiento como didácticas especiales, produce nuevos problemas y retos a este tipo de 
configuración didáctica y la didáctica general. En primer lugar, el carácter inmanente de la matemática 
podría ocasionar su ‘cristalización’ al impedir su diálogo con otras disciplinas y ciencias afines, 
hipótesis que podría tener algún asidero cuando los defensores de este enfoque consideran que la 
‘vigilancia epistemológica’ propuesta por Bachelard, se convierte en el principio inquebrantable de 
la matemática.20

De lo anterior, surge la segunda polémica pues “lo que se enseñe y cómo se enseñe” requiere de un 
especialista en matemática. Este presupuesto fortalece la idea de que la didáctica de la matemática 
es una rama de dicha ciencia de donde se colige que “la enseñanza de la matemática, por tanto, la 
construcción de la didáctica es responsabilidad de los matemáticos” (58-59). 

Al lado del celo epistemológico y el tipo de interlocutor capacitado para validar el saber que se 
produce al interior de la matemática, surge una problemática de orden político. Para algunos críticos 
de este enfoque el carácter de exclusividad al que está sometida la enseñanza de la matemática, 
podría recomendar un interés por restringir el campo de acción de otros profesionales y especialistas 
en educación, situación que al promover la división entre científicos y prácticos “remite a conflictos 
de poder entre las distintas comunidades científicas que, históricamente, producen un movimiento 
pendular de negación de unos sobre otros” (59).21

En síntesis, los retos de la didáctica general y las didácticas especiales se podrían expresar en las 
siguientes tareas: la didáctica general debe persistir en la superación del enfoque tecnocrático que por 
mucho tiempo la llevó a una comprensión eficientista en la escuela. Igualmente, ambas configuraciones 
didácticas deben ampliar los marcos de referencia que sustentan las siguientes problemáticas educativas: 
La enseñanza de nuevos conceptos a los alumnos; las ideas intuitivas de los alumnos y los métodos 
más apropiados para conocer el lugar del ‘sentido común’ en el proceso educativo, entre otros. 

La investigación en didácticas especiales debe incluir, como parte de sus problemas teóricos, “el 
estudio y desarrollo de la cuestión metodológica”, con la idea de que sus aportes lleguen hasta 
los maestros y estos puedan experimentar cambios significativos en su práctica pedagógica.En este 
sentido, la investigación también debe propugnar por el desarrollo y estudio sistemático de modelos 

Otro argumento a favor de nuestra hipótesis se puede encontrar en la siguiente cita que Camilloni realiza de (Chevallard 1985,:2): “Conviene 
para esto partir de muy lejos. De la posibilidad misma de que existe una ciencia que nosotros llamamos la didáctica de la matemática. Toda 
ciencia debe asumir como su condición primera el proponerse ser ciencia de un objeto, de un objeto real, existente con una existencia 
independiente de la mirada que la transforma en un objeto de conocimiento (De Camilloni, Alicia W, 2001:58).
Esta tensión también se traslada a la escuela y se expresa con mayor claridad en las propuestas curriculares que apoyadas en una visión 
instrumental y objetivista de las ciencias produce la “fragmentación de los proyectos didácticos”, impidiendo la acción colegiada de los  
docentes y una reflexión crítica en y sobre los diversos ámbitos que determinan la cultura escolar y la sociedad. 
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didácticos en los cuales se transparenten sus relaciones con los propósitos de la educación, el diseño 
curricular, la microdisciplina y las ciencias de la educación. 

Una de las últimas tareas a las que se refiere la autora, y que desde nuestro punto de vista se hace 
urgente, es el relacionado con “la recuperación del discurso de la pedagogía” (69). Al respecto, 
señala que no basta con integrar la perspectiva sociológica al currículo y reconocer los aportes 
de las ciencias cognitivas al aprendizaje, ya que la teoría pedagógica se propone la “construcción 
de un proyecto de política social y cultural en el campo de la educación, que otorgue sentido a 
la proyección de la enseñanza” (69-70). Este llamado actualiza la tesis de Klafki (2007) cuando 
expresa: “sin reflexión pedagógica, todo intento didáctico o metódico se vuelve sospechoso.”

En síntesis, podemos rescatar de esta perspectiva: el reconocimiento de las teorías críticas de la 
educación al análisis didáctico; las contribuciones y los peligros de la investigación cualitativa 
al contexto educativo; las tensiones entre el especialista, el maestro y el didacta que unidas a los 
conflictos de interés que se experimentan, al interior de las comunidades académicas se trasladan a la 
escuela; los aportes de la ‘transposición didáctica’ a la didáctica general y las didácticas especiales; y 
la recuperación del discurso didáctico como un dispositivo encargado de orientar las preocupaciones 
históricas y contemporáneas de la didáctica general y las didácticas específicas. 

Cuando a la acción educativa se une al acompañamiento y el diálogo de saberes entre especialistas y 
enseñantes, es posible hablar de una escuela en transformación, de un maestro crítico que, además de 
optar por preguntarse como contribuye con la construcción de una nación, se interroga, igualmente, por 
sus saberes ubicándolos en un contexto en el cual tienen lugar los sueños y la búsqueda de un horizonte 
de sentido más equitativo y edificante para todos y todas. 

Preguntarse por el lugar y la importancia que reviste incorporar a las prácticas pedagógicas de los 
maestros y maestros el dominio y experimentación de la didáctica de la lengua y la didáctica de 
la literatura, se constituye en un reto; pero, hacer de ello una reflexión implica no sólo abrirse a 
otras voces,(léase polémicas) en torno de una u otra teoría, sino a la deconstrucción de paradigmas. 
Admitámoslo o no, los modelos dan cierta certidumbre y si se quiere, producen la sensación de 
estabilidad, ordenación, equilibrio. 

Formar en un saber didáctico, cuando la investigación en didácticas especiales requiere como parte 
de sus problemas teóricos el ‘desarrollo de la cuestión metodológica’, con el noble propósito de 
operar cambios significativos en el quehacer cotidiano del maestro, es un doble compromiso. 

Abrirse a la formación y a la reflexión, significa incorporar y experimentar, como bien lo dijimos, 
cambios significativos en la práctica pedagógica. Asumirlas, es entender y contribuir con las demandas 
de las sociedades actuales; ellas requieren de hombres y mujeres –hoy, niños, niñas y jóvenes 
estudiantes- que, de un lado, encuentren sentido en el saber enseñado de sus maestros(as) en tanto 
logran traducirlos en sus prácticas cotidianas que trascienden los espacios áulicos; esto es, en el 
mundo de la vida. De otro, hombres y mujeres que, mediante el ejercicio pleno del lenguaje, porque 
de ello también aprendan en la escuela, sepan resolver conflictos; discernir y elegir entre lo adecuado 
y aquello que no lo es; reconocer y respetar el lugar del otro, además de reclamar su propio lugar en 
el mundo como sujetos éticos y políticos.  

A modo de conclusión
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En esta hipótesis nodal de trabajo se presentaron experiencias de investigación relacionadas con 
la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras. Así, algunos investigadores presentan 
el lenguaje corporal como manifestación sígnica, antecesor al lenguaje verbal, en el que se 
recogen categorías del lenguaje especializado y tipologías no verbales diferentes del lenguaje 
convencional, utilizado, por ejemplo, en el nado sincronizado y por los maestros de música.

Otras experiencias señalan la importancia de la didáctica de las lenguas extranjeras para lograr 
el acercamiento de los niños y los jóvenes a otros términos y expresiones culturales que les 
permitan ingresar en otra cultura. En ésta se presentan estrategias relacionadas con el método 
como proceso activo de intercambio.

Igualmente, se presentan reflexiones que indagan por el papel que tienen las instituciones 
educativas, tanto de educación básica como superior, en relación con el acercamiento de los 
ciudadanos colombianos a una lengua extranjera. Al respecto, vale recordar que, unido al diseño 
de políticas en la enseñanza de lenguas extranjeras, debe avanzarse en la construcción de 
propuestas didácticas que permitan eliminar los prejuicios y los temores que expresan los niños, 
los jóvenes y los adultos en el momento de acercarse al dominio de una segunda lengua. Además, 
en los primeros años de escolaridad, deben estar los mejores maestros de lenguas extranjeras.

También aparece en esta mesa de trabajo la experiencia de un estudiante de la Escuela de 
Idiomas de la Universidad de Antioquia, quien muestra la traducción por segmentos de la película 
Mentes Peligrosas y señala la falta de fidelidad en el cambio lingüístico y dialectal al pasar la 
interpretación del inglés al español. Asimismo, su investigación pretende llamar la atención en 
lo relacionado con las similitudes entre el parlache utilizado en Medellín por jóvenes de las 
comunas y el tipo de dialecto utilizado por los jóvenes de los barrios norteamericanos. Estas son 
algunas de las experiencias que fueron materia de discusión en esta mesa, y que a continuación 
se presentan en detalle para la reflexión de nuestra práctica pedagógica en esta área.  

PROLEGÓMENOS4

La Didáctica de las lenguas extranjeras como 
un proceso cultural, cognitivo, social y estético

“Didáctica de las lenguas extranjeras”
Gestora: Profesora Cecilia Plested
plested@quimbaya.udea.edu.co  



126

Translating dangerous minds into parlache: 
otra opción 
Mario David Palacio
Estudiante quinto nivel 
Programa de Traducción Inglés-Francés-Español
Universidad de Antioquia

Introducción

Sustentación teórica

Acercarse a la investigación es un proceso que puede ser visto como tortuoso por muchos 
estudiantes de pregrado, pero si este se enfoca hacia los temas de su interés, dándole la libertad 
de explorar, animado por su propia curiosidad, el resultado no puede ser menos que satisfactorio 
tanto  para el educador como para el educando. 

Este es un proyecto de investigación que se desarrolló dentro del marco del pregrado: 
“Traducción Inglés-Francés-Español de la Universidad de Antioquia”, como parte de la asignatura 
Investigación I, dirigida por la Doctora Maria Cecilia Plested. Originalmente fue concebido en 
lengua inglesa, dado que este es el idioma original de la película que se va a tomar como 
referencia, para presentarlo en la mesa de trabajo de este “Tercer Encuentro”. Se tradujo al 
español para efectos de una comunicación más eficiente. Tal como su nombre lo indica, se trata 
aún de una propuesta que será desarrollada en su totalidad el próximo semestre de este año, por 
tanto, todavía es susceptible a cambios, modificaciones y adiciones menores. Lo fundamental 
en esta fase es resaltar el valor metodológico de las actividades que se han realizado en el salón 
de clase y en la interacción alumno-docente / alumno-alumno, que refrendan una didáctica 
concebida y aplicada para que cada uno de nosotros desarrolle un tema de interés personal y 
disfrute con todas y cada una de las labores que la constituyen. 

El inglés vernáculo afroamericano (IVA) es un dialecto del inglés, cuyos hablantes se inscriben 
principalmente dentro de la raza negra, no refiriéndonos con ésta a una denominación 
discriminatoria, sino a una precisión necesaria desde lo sociolingüístico, dado que si se utilizase 
el apelativo “de color” no nos estaríamos refiriendo a ninguna etnia en específico porque todos 
los humanos tienen un color de piel (incluido el blanco). Pero esta situación tan marcadamente 
racial está empezando a cambiar y el IVA se está extendiendo a otras esferas de la sociedad 
anglosajona, como lo muestra Morano (2003), al indagar en las actitudes lingüísticas de los 
jóvenes estadounidenses que hoy encuentran su habla influenciada por el IVA. Esto se debe en 
parte por la influencia de los medios de comunicación, principalmente de naturaleza audiovisual, 
que cada vez incluyen más presentaciones de personas negras. 

Para el caso que nos ocupa, encontramos que en la película Dangerous Minds (Mentes 
Peligrosas) se presentan diferencias dialectales entre los personajes. Unos hablan lo que se 
podría denominar inglés estándar y otros IVA. En la versión subtitulada en español, estas 
diferencias, cruciales para el argumento de la película, son omitidas o traducidas por un dialecto 
ajeno a ese entorno y al nuestro, perdiendo así la fuerza del original en cuanto la caracterización 
y estereotipo de los personajes. Entonces, para que se logre contener la fuerza y dimensión del 
original ¿Cómo traducir este dialecto?, tal vez... ¿Adaptarlo, según las pautas de Bastin (1993), 
a nuestro contexto? 
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Una posible respuesta es traducirlo al Parlache (Castañeda & Henao, 1999). Pero, ¿Significaría lo 
mismo para un estadounidense que un personaje hable IVA, que para un Medellinense que éste 
mismo hablara en Parlache? Esta comparación de significados del uso de dialectos, fue ya expuesta 
por Bolaños (2004) bajo el nombre de “connotación dialectal”, la cual será tomada como referencia 
para medir el grado de equivalencia entre el IVA y el Parlache.

En el siguiente diagrama (fig.1) se muestran el inglés y el español como dos universos compuestos por 
múltiples dialectos. El acercamiento que se pretende entre el IVA y el Parlache, se muestra en la parte 
central como una representación de la equivalencia y la transferencia que puede haber entre ellos.

Fig.1 Diagrama explicativo.

Veamos, entonces, las definiciones de cada uno de los dialectos:

• El IVA es una forma de inglés americano hablado principalmente por afroamericanos. Aunque 
el dialecto de un hablante de IVA puede mostrar características regionales, existen muchos rasgos 
sobresalientes. (McLucas,1996)
• EL Parlache es un dialecto social de carácter argótico desarrollado y utilizado por los jóvenes de 
los sectores populares y marginales de Medellín y su Área Metropolitana, que se extendió en los 
otros sectores culturales. (Castañeda &Henao, 2001).

Podemos notar que, a diferencia del IVA, el Parlache es utilizado indistintamente por hablantes de 
cualquier raza. Sin embargo, los dos están catalogados como dialectos pertenecientes a comunidades 
marginales. Finalmente, la última característica que los une es la expansión hacia otros sectores de 
la sociedad.

Inglés

Escocés

Canadiense

Jamaiquino

Estándar Estándar

Tejano Isleño Spanglish

Parlache Rioplatenense

Puerto Rico Caliche

IVA

Yiddish

Español

La metodología que se emplea en este proyecto es cualitativa. Se trata más de describir, descubrir 
y disertar sobre la situación que se nos presenta que de deducir y predecir como una regla general 
para atacar todos los problemas de esta naturaleza. Es por esto que la investigación se enfocará 
en un solo caso, con el fin de estudiar las razones de las decisiones hechas por el traductor y 
proveer nuevas posibilidades basadas en teorías de la siguiente manera, algo matemática en su 
expresión.

SI sentido del original ≠ sentido de la traducción ≈ nueva traducción
SI sentido del original = sentido de la traducción ≈ análisis y presentación

Metodología
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Análisis
Los análisis que se realizan tienen principalmente un tenor selectivo. Primero, habrá una selección de 
segmentos que contienen léxico o sintaxis propias del IVA. Segundo, una búsqueda de expresiones en 
Parlache, provenientes del trabajo de Castañeda & Henao (2001) que serán analizados para determinar 
su grado de equivalencia con el dialecto original. Finalmente, un Análisis del trabajo de subtitulación, 
incluyendo una reflexión acerca de la factibilidad de este tipo de traducción en el mundo real.

• Ejemplos de pérdida connotacional:
En este ejemplo, en los dos primeros ítems en lengua original se evidencian dos características 
pertenecientes al IVA: el uso de la negación “ain’t” y la ausencia del verbo ser o estar.

• Nuevas propuestas

• Ejemplos de omisión
La palabra “damn” está siendo omitida, quitándole caracterización al personaje y en el segundo 
ejemplo se pierde el sentido original de causa y efecto.

• Ejemplos de la presencia de un dialecto ajeno a Medellín
Resulta evidente, para muchos de los habitantes de Medellín, que estas expresiones son ajenas 
a esta región y que no se comprende bien su sentido al traducirlas.

Ejemplos seleccionados como evidencia de la fundamentación 
teórico-metodológica propuesta

No, “must” ain’t no verb.  No, “necesario” no es un verbo.

Oooh, White Bread (Ø) in trouble! Oooh, Pancito blanco está en problemaas!

For real? De verdad?

Well, give me my damn candy bar. Bueno, dame mi caramelo.

He was Welsh and he drank himself to death. Era Galés y se murió bebiendo.

Yeah, man, we fuckin’ barely get lunch. Si, man, de pedo que recibimos almuerzo.

I’m scared to death, motherfucker,all right? 
That’s all.

Me muero de miedo, hijo de puta, está bien? 
Eso es todo.

Get out!  Andáa!

For real? ¿A lo bien?

Get out! ¡Oigan a este!

I’m scared to death, motherfucker. Estoy cagado del miedo, hijueputa.

she was full of shit. Era puro tilín tilín.

En otras palabras, si el sentido del texto audiovisual original, en cuanto al uso del IVA, está pre-
sente en la traducción que se dispone, se revisará la decisión que tomó el traductor y las ventajas 
que ésta presenta. Si no se transmite el mismo sentido, la misma imagen mental, entonces se 
propondrá una nueva subtitulación, a partir del Parlache.
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Cuando se traduce un texto audiovisual en el que el dialecto es importante para el argumento o la 
caracterización, el resultado debe estar adaptado a la cultura meta, buscando que, la fuerza y la 
connotación del original prevalezcan. El traductor debe tener en cuenta la connotación dialectal del 
original, a fin de encontrar un dialecto con similitudes en la lengua meta, en la medida de lo posible. 

Igualmente, a modo de conclusión secundaria, basada en el trabajo de Díaz Cintas (2001), aunque se 
trate de un texto en pantalla se debe respetar una escritura correcta, situación evidente a corregir en 
los ejemplos anteriormente presentados.

Conclusión
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Tipología no verbal en los 
discursos escolares
Gloria Vallejo
Instituto de Educación Física 
Universidad de Antioquia

Introducción
La amable invitación de la profesora doctora María Cecilia Plested de la Universidad de 
Antioquia, a colaborar en este Tercer encuentro de la lengua y la literatura en Antioquia, me 
desafía a resumir en unas cuantas líneas algunas de las perspectivas de las investigaciones 
en torno a la comunicación no verbal desarrolladas en el Instituto de Educación Física y en 
la Escuela de Idiomas del Alma Mater. Estas perspectivas se enmarcan en el contexto de los 
intercambios comunicativos especializados de contextos deportivos y musicales, especialmente 
en lo que se refiere a lo verbal-paralingüístico- kinésico.

Para un estudio realista del lenguaje no verbal es esencial situarlo en el marco de nuestros 
intercambios paralingüísticos a más de los kinésicos propiamente dichos, hecho que requiere 
una fina sensibilidad de detección visual y auditiva por parte de quienes los estudian.

Por ello, este texto se fundamenta en el modelo de comunicación que se genera en los profesores 
de piano y violín, en los entrenadores de fútbol, nado sincronizado y gimnasia artística, y en los 
instructores de ballet durante las sesiones de clase y de entrenamiento, tomando como referente 
el lenguaje corporal dinámico. Sobre este agente del proceso recaen los gestos especializados 
a los que hemos denominado: “Unidades motrices comunicativas”, las cuales son entendidas 
como “la representación no verbal del movimiento, y como la unidad de referencia primaria 
del conocimiento específico.” Estas unidades se expresan en un sistema semiótico diferente 
al lingüístico y refrendan los principios de organización cognoscitiva de la información y 
la comunicación en un campo específico” (Vallejo et al., 2003, 2004; Plested et al., 2004; 
Londoño, 2004). A través de estas unidades, tanto pianistas como violinistas y nadadoras de 
nado sincronizado, realizan movimientos corporales con máximo dominio y perfección a partir 
de una comunicación especializada en la que predomina el lenguaje no verbal (Vallejo et al. 
2004), el cual es una parte fundamental de las conversaciones entre entrenadora y nadadoras 
o entre éstas últimas.

Entre las teorías de la comunicación humana que hacen relación al aspecto no verbal y que han 
ejercido gran influencia en dicho campo, están: la kinésica de Birdwhistell (1979), en la que se 
argumenta que “el cuerpo se puede  leer como lengua.” La teoría de Ekman y Friesen (1969) en 
la que se plantea que es posible “reducir el movimiento facial a componentes muy  pequeños, 
etiquetarlos y asignarles un significado.” La estructura tripartita de la comunicación verbal en 
cualquier lengua, Poyatos (1994): “Lo que decimos, cómo lo decimos, y cómo lo movemos”; 
Poyatos (1996) y Crystal (1994), quienes consideran importante el fenómeno paralingüístico que 
hasta hace muy poco se consideraba como un plano secundario. Está, también, La proxémica 
de Edward T. Hall (1966), quien la define como:”Las observaciones y teorías interrelacionadas 
sobre el uso humano del espacio”. Finalmente, David Efron (1941) proporcionó una organización 
inicial de los gestos. Para 1970 estudió la influencia de la raza en el comportamiento corporal. 

Como lenguaje especializado del que nos ocupamos, musical, coreográfico, artístico y deportivo, 
se caracteriza por ser propiedad exclusiva de la especie humana, por su arbitrariedad en la 
codificación, porque puede generar una infinidad de mensajes, porque posee mediana complejidad 
estructural, porque no permite la autorreferencia, porque se produce intencionalmente, y 
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finalmente, porque posee estrecho espectro comunicativo, pero alta resolución en su especialidad. 
(Vélez, 2007)

En los contextos objeto de estudio, la información se transmite por medio de gestos, movimientos y 
expresiones. Como se ve, es la primera que se recibe por parte de los deportistas y bailarines, pese a 
la explicación verbal que los entrenadores e instructores utilizan en el desarrollo de los entrenamientos 
y de las clases. 

Nos atrevemos a afirmar que mediante lo gestual se hace visible lo que por sí solas, las palabras 
harían invisible. De ahí, como ya dijimos, la  importancia los gestos, movimientos y expresiones que 
contienen los actos de habla de los entrenadores e instructores, tanto para los deportistas y como para 
los bailarines, y desde luego, para el observador. De igual forma, debe tenerse en cuenta en el entorno 
escolar de lengua materna, lengua extranjera u otra asignatura que los demande.

El filósofo Ludwig Wittgestein decía: “Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”. 
Nosotros clonamos a Wittgestein diciendo: “Las restricciones de mi gestualidad son las restricciones 
de mi mundo.”

El ensayista Julio Cesar Londoño, citado por Vélez (2007: 127) destaca con esta letanía, las funciones 
de tan versátil herramienta natural: “las manos son pinza, martillo, vasija, megáfono, visera, pala, 
pantalla. La mano agarra, palpa, sostiene, presiona, hurga, escarba, rebuja, amenaza, abofetea, apuñala, 
dispara, alza, mide, señala, escribe, pulsa, tañe, esculpe, ilustra, enfatiza, implora, mece, roza, rasca, 
acaricia, ora, bendice [...].” 

Vélez (2007: 127) añade: “la mano lanza y recibe, baraja y reparte, juega y tima, siembra y cosecha, 
construye o destruye, jala o empuja, guía o desvía, gesticula y habla, percute y depercute, forma o 
deforma, aplaude o amasa, desnuda o cubre con pudor.”

Ejemplos de esta índole los encontramos en los pianistas: en un pasaje musical rápido, los dedos de 
un pianista pueden ejecutar cerca de veinte mil pulsaciones por segundo. En un pasaje de un scherzo 
del cuarteto para piano número 8 de Schubert, requiere pulsar las teclas ocho veces por segundo, cifra 
situada en los límites superiores de los pianistas profesionales (Vélez 2007).

Al respecto, vale la pena referirnos a la magistral interpretación de la pianista, bailarina y crotalista 
Sonia Amelio, quien con un grado superlativo de coordinación acompaña con sus crótalos (especie 
de castañuelas), mientras danza, una vasta producción del repertorio musical: Debussy, Beethoven, 
Kachaturian, Mozart, Bach, amén de otros más.

Las manos como vehículo primordial del gesto corporal

Para un estudio detallado de la comunicación no verbal de entrenadores de deportes, profesores de 
piano y de violín e instructores de ballet, nos hemos apoyado en las siguientes categorías dependiendo 
del contexto especializado:

Movimientos de cabeza, tronco, manos, dedos y piernas. 
Tacto: Una vez se obra recíprocamente con las personas y los objetos. 
Mímica y pantomima: Acciones y objetos representados con movimientos del cuerpo mas la ex-
presión facial.
Postura: Posiciones de brazos, manos, dedos, piernas, cabeza y tronco.
Expresión cuasilingüística: Gestos en ausencia de algún comportamiento verbal.
Expresión coverbal: Gestos en presencia de un comportamiento verbal.

Categorías
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Los resultados de las investigaciones que hemos realizado en contextos especializados como el 
deporte, la música y la danza, nos llevan a proponer un modelo de enseñanza- aprendizaje de la 
lengua materna o extranjera en el cual se destaquen los componentes paralingüísticos de los diversos 
actos de habla, especialmente en lo que se refiere a entonación, duración e intensidad. 

Al respecto, sería muy conveniente que se trabajara la respectiva fonética con conteos rítmicos, lalaeos, 
percusiones de palmas o de pies. De esa forma es más fácil apreciar, por ejemplo, las características 
tonales de palabras graves, agudas o esdrújulas. También se destaca su valor en la articulación y 
pronunciación de las palabras por medio de la altura: grave, alto; la duración: largo, corto; la intensidad: 
fuerte, suave, y, el timbre: color característico del sonido. 

Traemos, a modo de ejemplo, el proceso comunicativo que se genera en los ensayos de un grupo 
de bailarines profesionales. Allí se ha detectado que los profesores reproducen elementos rítmico- 
melódicos, en los que el ritmo juega un rol esencial, por cuanto permite a los bailarines captar el 
pulso, el acento y el ritmo inherentes a las frases musicales o secuencias de movimientos de las piezas 
a bailar sin mediar el lenguaje verbal propiamente dicho. Al realizar los gestos, los profesores de ballet 
realizan un imperativo gestual. Utilizan una herramienta semiótica para desencadenar una acción 
motriz en los bailarines, lo que en palabras se traduciría en “hagan esto”. 

En las clases de lengua materna o extranjera, podrán presentarse ocasiones en las que el lenguaje 
corporal de los profesores reemplace completamente al verbal por la imposibilidad de este último para 
expresar conceptos. De igual forma las conversaciones u otra clase de interacciones comunicativas 
pueden resaltar los aspectos de la cultura que responden a lo no verbal. 

Respecto de la kinésica, o estudio de la gestualidad, resaltamos el valor de los gestos de contacto. 
De igual forma hay que considerar la proxémica (estudio del espacio) no sin antes  precisar que esta 
percepción no es la misma en todas las culturas. El profesor debe tener presente la distancia con sus 
estudiantes, pues estos dos componentes pueden establecer o interrumpir la comunicación o transmitir 
conceptos y estados que no pueden ser expresados ni definidos solamente con palabras. 

En gimnasia por ejemplo, los entrenadores casi siempre están en contacto directo con los gimnastas. 
Muestran y explican la técnica de ejecución de los ejercicios, colaboran con el desarrollo de los 
ejercicios en el tiempo y en el espacio, e indican la realización de ejercicios de entrenamiento o de 
prueba. Utilizan gestos de contacto que les permiten a los gimnastas sentir el grado de tensión de los 
músculos. En el caso del ballet, hay ocasiones en las cuales el instructor recurre al contacto con el 
bailarín a fin de indicarle mayor altura en la posición de la cabeza y correcciones a la posición de los 
pies o de los brazos. 

Como función comunicativa, en algunos casos, el lenguaje no verbal de los profesores debe tomar el 
lugar del lenguaje verbal cuando este último es insuficiente o inapropiado para expresar verbalmente 
palabras o frases que no han sido asimiladas a su vocabulario o de cierto grado de complejidad, o bien 
por la presencia de ruidos en el aula de clase. 

En otras ocasiones, el lenguaje no verbal nos permite expresar mejor oraciones con incompletud 
gramatical, hecho que permite operar un principio de economía en la comunicación. Como función 
comunicativa los profesores pueden también utilizar las manos o la mirada para animar, reclamar 
acciones,  exigir resultados, e indicar formas de requerir actividades, entre otros. 

Nuestra propuesta

Estas mismas categorías se toman como referencia toda vez que nuestra intención es proponer un 
modelo de enseñanza para la lengua materna o extranjera a partir de una tipología no verbal.
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A veces, en un mismo acto comunicativo la gesticulación y el habla no son sincrónicas. En algunos 
de esos casos, es importante no olvidar que el lenguaje no verbal del profesor debe ser conciso y 
esquemático, y expresar sólo lo preciso. Por ejemplo, si se refiere a una orden que demanda una 
acción motriz como sentarse, pararse, mirar o sonreír, el estudiante debe realizarla instantáneamente, 
en consonancia con la instrucción recibida. 

Realizar un gesto determinado por parte del profesor, puede también significar una acción inmediata 
por parte del alumno: Mejorar la pronunciación, la dicción, la sintaxis, identificar el tiempo verbal, un 
término correspondiente o una  palabra en particular, que se corrige o a la que se hace referencia. 

Finalmente, recomendamos, que tanto en la formación de profesionales que trabajan con procesos 
especializados, bien sea como: Entrenadores, profesores o instructores de modalidades deportivas 
y artísticas, o profesores de lengua materna o extranjera se incluya un verdadero aprendizaje de 
“lectura” del lenguaje corporal dinámico. 
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Adaptación curricular, una transformación didáctica 
en la enseñanza del inglés como lengua extranjera
David Alberto Londoño Vásquez
Wilbert Arley Restrepo Arenas
Centro de Idiomas
Institución Universitaria de Envigado

Actualmente, la Institución Universitaria de Envigado (IUE) ofrece seis programas profesionales 
y uno tecnológico, los cuales giran alrededor de una formación profesional por competencias, 
cuyo objetivo principal es presentar a la comunidad profesionales capacitados, tanto en el saber 
como en el ser y el saber-hacer, es decir, personas íntegras que puedan aportar en diferentes 
niveles al beneficio del Municipio de Envigado y a los demás municipios que conforman el 
Departamento de Antioquia. 

Dentro de las mallas curriculares vigentes y aprobadas por el Comité Curricular de cada uno 
de los programas se encuentra, en su gran mayoría, con excepción de Derecho, (el cual no se 
deslinda de tal obligación por completo, puesto que los estudiantes de tal programa tienen 
que presentar y pasar seis niveles de Inglés por extensión), la materia de Inglés, incluida como 
materia transversal y conocimiento de época, por la gran importancia que este idioma tiene 
actualmente para el mundo académico, cultural y  laboral. Tal servicio interino ha sido prestado 
por el Centro de Idiomas desde 1999.

Desde el año 2006, el Centro de Idiomas ha venido desarrollando el proceso de adaptación 
curricular al programa de inglés, hasta el punto de obtener dos nuevos programas: Inglés 
Comunicativo Internacional e Inglés de los Negocios; ambos nombres son sugestivos como 
resultado del proceso de mercadeo institucional, pero además permiten vislumbrar los elementos 
teóricos y modelos pedagógicos que lo sustentan, los cuales se definen como: la Enseñanza 
Basada en Contenidos (Grabe y Stoller, 1997), la Teoría de la Competencia Sociolingüística 
(Canale y Swain, 1980) y el Aprendizaje Significativo (Ausubel, 1996), cuyos conceptos se 
enfocan en la Formación Integral Profesional, es decir, Formación por Competencias, permitiendo, 
de esta manera, cumplir con los requisitos institucionales que presenta el Modelo Pedagógico 
Dialógico, profesado por la Institución Universitaria de Envigado. 

Es relevante mencionar, que los docentes del Centro de Idiomas, no se encontraban preparados 
para afrontar esta transformación, inicialmente, metodológica, pero que finalmente se materializó 
en las herramientas didácticas como la inclusión de dos diferentes derroteros, cada uno con 
diferencias temáticas, al igual que lo exigen los dos programas. Por consiguiente, se tuvo que 
implementar un agresivo proceso de capacitación en la enseñanza del inglés para todos, acorde 
a las cartas descriptivas vigentes, y a los parámetros nacionales e internacionales mencionados 
anteriormente.

Para concluir, la adaptación curricular no sólo afectó el diseño, la presentación y retroalimentación 
de las cartas descriptivas que componen un programa, sino también, todos los elementos 
que intervienen en dicho proceso como la metodología, la didáctica y la evaluación por 
competencias.
 
Por otra parte la adaptación curricular, en los programas de las lenguas extranjeras de cualquier 
institución educativa, que apunte al mal denominado Programa Nacional de Bilingüismo (PNB), 
vigente en el Ministerio de Educación Nacional (MEN) acorde con los lineamientos del Marco 
Común Referencia Europeo (MCE), exige una transformación didáctica en la enseñanza del 



135

inglés como lengua extranjera, experiencia que se lleva a cabo en la Institución Universitaria de 
Envigado. 

Por otro lado, desde el 2004, se ha venido impulsando el Programa Nacional de Bilingüismo, del 
Ministerio de Educación, el cual consiste en emprender acciones que mejoren la calidad de la enseñanza 
del inglés en el país. Desafortunadamente, dicho programa parte del error conceptual que sugiere que, 
Colombia, dentro de 15 años (2019), podría llegar a tener población bilingüe. Dicha aseveración, si bien 
tiene propósitos de mercadeo más viables, en el ámbito académico, genera controversia. Sin embargo, 
para el propósito de esta experiencia, el Centro de Idiomas de la IUE reconoce el error conceptual de la 
propuesta, e incluye en su referente el concepto de enseñanza de las lenguas extranjeras, modificando 
y adaptando los lineamientos del MEC a las necesidades y posibilidades reales de la población 
antioqueña. En este caso, especialmente, la población perteneciente al Municipio de Envigado. 

Tanto el programa de Inglés Comunicativo Internacional como Inglés de los Negocios, se desarrollan 
en 10 niveles, cada uno de ellos, con una duración de 48 horas y con un total de 480. Se diferencian 
tanto en los tópicos que construyen cada uno de los niveles del programa como en  las competencias 
a desarrollar por parte de los estudiantes. Ambos programas presentan situaciones aplicables a la 
vida diaria, la cultura, los hobbies, el conocimiento, otorgándole un matiz significativo al proceso 
de aprendizaje, especialmente, cuando se crea un puente cognitivo que permite enlazar el nuevo 
aprendizaje con las experiencias previas y/o simultáneas, en pro de la construcción conceptual requerida 
en el aprendizaje de las lenguas extranjeras, como lo soporta la Teoría del Aprendizaje Significativo 
(Ausubel, 1986).

Además, el enfoque sustentado por Grabe y Stoller (1997) permite al estudiante ahondar en las 
competencias señaladas en cada una de las cartas descriptivas, puesto que se trabajan y materializan las 
actividades concernientes al saber, saber hacer y ser, seleccionadas previamente de aquéllas proporcionas 
dentro del Programa Nacional de Bilingüismo, coherentes con las necesidades institucionales, 
contextuales y socioculturales de los estudiantes que ingresan del Centro de Idiomas de la IUE. 

Esta variación de competencias está sustentada en la Teoría de Competencia Socioafectiva de Canale y 
Swain (1980), quienes se enfocan en el desarrollo de la competencia comunicativa, en la que, proponen 
los términos sociopragmática y pragmalingüística, por medio de los cuales pierde protagonismo el 
acto de enseñanza de las lenguas extranjeras alrededor del campo meramente gramatical, e incluyen 
elementos como el discurso, la sociolingüística y lenguaje verbal y no verbal.

En cuanto al Modelo Pedagógico Dialógico (Ortega, 2006) de la IUE, eje rector de cualquier proceso 
curricular académico y de extensión, exige el trabajo desde los tres elementos: Epistemológico 
(cognitivo), Ético (social) y Estético (formación profesional, el quehacer); elementos estrechamente 
relacionados con la formación por competencias. 

Es relevante mencionar, que el grupo del Centro de Idiomas de la IUE está conformado por 17 docentes, 
de los cuales, 8 de ellos, cuentan con formación en enseñanza del inglés, es decir, un gran porcentaje 
de los docentes, no se encontraban preparados para afrontar dicha transformación, la cual inicialmente 
se encasilla en el marco metodológico, pero capacitación tras capacitación se  materializa en el área de 
la didáctica, ya que existe una estrecha relación entre el currículo o cartas descriptivas y la didáctica 
aplicada para llevar a cabo a la misma como lo señala Díaz Domínguez (2005), en la Figura No. I 

Por consiguiente, si el currículo está contenido en la didáctica, ésta debe transformarse de acuerdo con 
las necesidades explícitas e implícitas de los estudiantes, de la sociedad, y el instituto educativo que lo 
proporcione, ejecute y retroalimente. Esto para el Centro de Idiomas de la IUE, no es diferente. 
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Fig. 1. Relación currículo-didáctica; Díaz (1996)

La primera de ella es la inclusión de dos diferentes derroteros, cada uno con diferencias temáticas, 
al igual que lo exigen los dos programas; por tanto, se tuvo que implementar un agresivo proceso 
de capacitación en la enseñanza del inglés para todos, acorde a las cartas descriptivas vigentes, y a 
los parámetros nacionales e internacionales antes mencionados, es decir, la adaptación curricular no 
sólo afectó el diseño, la presentación y retroalimentación de las cartas descriptivas que componen un 
programa, sino también, todos los elementos que intervienen en dicho proceso como la metodología, 
la didáctica y la evaluación por competencias.

La tarea ha sido ardua, puesto que dicho proceso ha traído consigo algunas modificaciones en los 
roles asumidos por los docentes, los estudiantes y los directivos de la IUE, los cuales parten de 
un cambio de actitud hacia la adopción del nuevo modelo, cuyo producto se coteja con creencias 
didácticas poco ortodoxas como fórmulas mágicas aplicables en la enseñanza del inglés, como lengua 
extranjera, que han venido ejecutándose por el 18% de los docentes, con resultados no aceptables, 
y por otro lado, con un 82% de los docentes convencidos de que el mundo actual  brinda nuevas 
herramientas didácticas efectivas tanto para la enseñanza como para el aprendizaje. Muestra de ello, 
se tiene en los sitios en la red, cursos virtuales, interacción mediática, plataformas de formación, entre 
otros, los cuales brindan un acercamiento real del manejo y el uso de la lengua en una institución, 
bajo las condiciones de la IUE.

La idea anterior se grafica en el análisis de la actitud adoptada por un porcentaje interesante de 
docentes, en el proceso de implementación de los derroteros. Inicialmente, el 45% de los docentes 
asumió el texto como camisa de fuerza, y las críticas aumentaron a medida que se les dificultaba su 
uso en cada una de las clases, sobreponiendo su metodología a la propuesta presentada por el Centro 
de Idiomas. 

En la actualidad, dicha actitud ha ido cambiando, gracias a los resultados que los docentes han 
identificado en los estudiantes como: mayor producción oral y escrita, compromiso extraclase, interés 
en temas relacionados en su perfil profesional, coherencia curricular y participación masiva en las 
sesiones. El porcentaje anterior bajó a 18%, equivalente a los docentes que no han participado del 
proceso de capacitación. 

Didáctica

Produce conocimientos, 
habilidades, actitudes, 
capacidades en 
los alumnos

Produce conocimientos,en 
el profesor sobre los 
procesos de enseñanza 
aprendizaje, la rectificación 
de su práctica profesional 
y en la incorporación 
de nuevas teorías

Sus principios, teorías componentes 
y regularidades son el basamento 
órico Metodológico que se 
particulariza con el currículum.

El currículum 
está contenido en 
la Didáctica.

Currículum



137

Bibliografía
•AusubeL, D. (1996) The Psychology of Meaningful 
Verbal Learning. New York, Grune & Stratton.  
•Bernhardt, E. B. & M. L. Kamil. (1991). Literacy 
instruction for non-native speakers of English. In M. 
Graves, B. Graves, & C. Watts. (Eds.) (pp. 432-475) 
Teaching reading in the 21st century. Boston: Allyn 
& Bacon. 
•Bruner, J. (1990). Acts of Meaning. Cambridge, MA: 
Harvard University Press. 1990.
•Canale, M & Swaim, M (1980). Theoretical Bases 
of Communicative Approaches to Second Language 
Teaching and Testing. Applied Linguistics, 1: 1-47.
•Díaz, T (1996). Manual para un proyecto de 
capacitación a docentes de la Educación Superior. 
Temas sobre pedagogía de la Educación Superior. 
Editorial Esumer. Medellín.
•Gagné, R. (1985). The Conditions of Learning (4th 
ed.). New York: Holt, Rinehart & Winston. 1985. 
•Grabe, W & Stoller, F. (1997). Content-based 
instruction: Research foundations. In T.A. Snow, 
& D. T. Briton (Eds), The content-based classroom: 
Perspective on integrating language and content, 
5-21. 

•Goodman, K. And y. Goodman. (1970) Learning to 
Read is Natural. Paper presented at Conference on 
Theory and Practice of Beginning Reading Instruction, 
Pittsburgh.
•Hoffmann, L. (1984). Kommunikationsmittel 
Fachsprache. Eine Einführung. Akademie-Verlag. 
•Huffman, L. (1998). Spotlighting Specifics by 
Combining Focus Questions With K-W-L. Journal of 
Adolescent and Adult Literacy, Issue 6, 470-471.
•Kitao, K. (1990). Textual Schemata and English 
Language Learning. Cross Currents, Issue 3, 147-155. 
•Lyons, J. (1977). Semantics, vol. 1 and 2. CUP 412 
1977-4/1 and 412 1977-4/2. 
•Ortega, V. (2006). Modelo Pedagógico Dialógico. 
Envigado: Psicoespacios: Revista Electrónica de 
Psicología. Edición No. I.
•Picht, H. (1998). Terminology and Specialised 
Communication. En: Proceedings of the International 
Conference on Professional Communication and 
Knowledge Transfer. (Vol 1). Infoterm, Vienna. 

Es importante resaltar que en ningún momento se ha violentado el derecho de cátedra del que 
gozan en el Centro de Idiomas; sin embargo, se les recomienda seguir los parámetros metodológicos 
planteados, los cuales, además, son acordes con el Modelo Pedagógico Dialógico de la IUE.

Por otro lado, la unificación de criterios, en la elaboración de pruebas escritas y orales, ha forzado al 
100% de los docentes a evaluar a sus estudiantes de acuerdo con los contenidos propuestos en las 
cartas descriptivas, ya que, de forma aleatoria, se asignan los docentes para llevar a cabo el proceso 
de evaluación con base en los parámetros establecidos por el Comité Curricular y Metodológico del 
Centro de Idiomas de la IUE y para cada uno de los niveles. Tal proceso ofrece garantías objetivas de 
evaluación, sobre todo aquéllas relacionadas con la parte oral.

Además, la necesidad de exponer a los estudiantes a un ambiente adecuado donde se les facilite 
el desarrollo de las competencias auditivas, a exigido la consecución de 2 laboratorios de idiomas, 
cuyos propósitos están relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, 
permitiéndole a los estudiantes estar en contacto, no sólo con las plataformas y sus cursos, sino 
también, con interacciones significativas en el proceso de aprendizaje con elementos reales como: 
Cultura, discurso y metalingüística.

En conclusión, la adaptación curricular del programa de inglés, perteneciente al Centro de Idiomas de 
la IUE, afectó directamente los elementos que intervienen en el proceso, tanto de enseñanza como de 
aprendizaje, exigiendo modificaciones acordes con la  metodología, la didáctica y la evaluación, en 
este caso, por competencias.    
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Competencia lectora para la adquisición 
cognitiva de la traducción
Sergi Casals y Marta Liliana Mejía 
Grupo de Investigación 
en Terminología y Traducción – GITT 
Escuela de Idiomas
Universidad de Antioquia

Sin lugar a dudas, los traductores requieren de una formación multidimensional que cubra 
distintas habilidades, entre ellas la formación en competencia lectora. Por ello, en este trabajo 
se destaca la importancia de una competencia lectora en la formación de los traductores y de 
como ésta se convierte en una etapa previa y fundamental para una buena traducción. 

El traductor debe saber leer de una forma consciente y profunda, para lo cual debe tener en cuenta 
que el proceso de lectura de un material determinado, abarca una serie de pasos o etapas que debe 
cumplir. Es por esto que, una de las más importantes, es la conexión inicial que el traductor-lector 
establece con el texto en cuestión, con Giovannini (1996) lo refrendamos en la siguiente cita; 

“La lectura es un proceso activo de interacción entre el texto y el lector en el que éste tiene que 
dar sentido a lo que lee y entender. “Entender” significa incorporar elementos nuevos a los que 
ya se tienen y hacer una interpretación razonable” (Giovannini, 1996: 29). Es decir, un alumno 
cuando lee no simplemente decodifica palabras, frases o párrafos, sino que interpreta lo que lee 
aportando a esta interpretación su conocimiento previo, sus vivencias y sus estrategias de lector 
en su lengua madre. 

De igual forma, “de ambos procesos, el semántico y el interpretativo, surge la comprensión 
integral del mensaje” (Mendoza Fillola, 1994: 314). Nuestra meta como profesores es “ayudar a 
los alumnos a aprender a entender mejor y más fácilmente los mensajes escritos, y a desarrollar 
estrategias de comprensión lectora” (Giovannini, 1996: 30) para llegar a ser lectores eficientes 
e independientes de todo tipo de texto, tanto breves como extensos”.

El lector, para comprender el mensaje que el texto le trasmite, debe cumplir con una de las 
etapas principales denominada “prelectura”, en la cual tal como Giovannini lo establece, el 
estudiante debe poner sobre la mesa los conocimientos previos que él posee sobre el tema del 
texto, para así poder formarse la primera imagen o impresión que el texto le ofrece. Esta fase es 
sumamente importante, porque ella se convierte en la puerta de entrada del lector al texto. Se 
puede decir entonces que, en esta etapa, el lector no realiza la traducción como tal, sino que en 
estos momentos se encuentra en el proceso de familiarización con su texto, como fase previa. 

Existe otra etapa fundamental, que constituye la búsqueda de vocabulario especializado 
o simplemente desconocido. El diccionario es una herramienta primordial de trabajo para el 
estudiante lector de otro idioma, ya que allí verificará los términos sobre los cuales tiene dudas 
de su equivalencia. Se menciona al diccionario porque es una herramienta de verificación más no 
de búsqueda de equivalentes como tal, ya que se sugiere a los estudiantes que, sus búsquedas en 
el diccionario, deban realizarse una vez hayan superado la etapa de familiarización con su texto, y 
una vez hayan determinado, como mínimo, la temática del mismo e interrelacionado, a partir del 
conocimiento previo, los conceptos del texto sobre los cuales tiene una comprensión aceptable. 

Este paso es importante aclararlo, ya que, existe una tendencia muy notoria al uso del diccionario 
en la etapa de familiarización, esto es erróneo para el estudiante pues, en esta etapa, en realidad, 
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dicho estudiante desconoce todo su potencial de vocabulario y es interesante llevarlo a comprender 
que en realidad la búsqueda en el diccionario puede reducirse a unos mínimos, y que a diferencia de 
lo que él mismo piensa, su léxico puede jugar un papel fundamental en su comprensión del textual.

Además, la formación de los estudiantes de traducción y lectores de otro idioma, se concibe desde el 
desarrollo de las habilidades para la translación de textos, no sólo desde estructuras sintácticas, sino 
también y ante todo, desde los mensajes que el texto transmite. Igualmente debe desarrollar estrategias 
de competencia lectora relacionadas con la identificación de tipos de texto, extracción de las ideas 
principales, así como la oración-tema que se define como aquella que denota toda la temática del texto.

Es decir, habilidades para la rápida extracción de información solicitada bajo demanda como lo son el 
“Scanning y el Skimmimg”, las cuales representan dos técnicas que hacen énfasis en el desarrollo de 
la agilidad visual-cognitiva de los estudiantes, éstas les ayudan a evitar confusiones de palabras (por 
ejemplo evitan que el estudiante lector confunda “there” con “three”), y desde luego debe estar en 
capacidad de extraer y comprender la terminología especializada de la lectura mediante la estrategia 
de inferencia por contexto, o en otros casos por intermedio de imágenes que representan el concepto 
específico en sí. Como se puede apreciar a continuación, las imágenes nos pueden ayudar a deducir 
el significado de una palabra.

Hemostats

Scalpels

En esta etapa el estudiante empieza a analizar el texto como un todo y no como un cúmulo de 
partes por separado. Por tanto, la terminología constituye el entramado cognitivo del conocimiento 
mismo plasmado en el texto, en esta etapa el lector se convierte en el centro de la acción ya que muy 
probablemente pertenece al área especializada del texto, entonces será mucho más sencillo el proceso 
desde su propia preinformación (Plested, Casals, 2006).   

En el aula, el docente debe centrar el desarrollo de las habilidades de competencia lectora como una 
instancia a través de la cual se refuerzan las habilidades de la prelectura y desde la que se motiva hacia 
las habilidades de la lectura propiamente dicha como son las cognitivas y lingüísticas y en las que se 
conjugan los conocimientos que aportan otras materias sobre las cuales el estudiante-lector trabaja 
para el desarrollo de su acervo terminológico, tan necesario en el momento de la traducción.

Por otra parte, la terminología y la traducción, como áreas de trabajo, están estrechamente relacionadas 
dada la amplia evolución que se presenta en la ciencia y en la tecnología. Frente a este hecho, la 
terminología se convierte en una herramienta fundamental para el trabajo del estudiante traductor, y 
para el estudiante de competencia lectora, ya que para ambos se hace importante:

“[...] desarrollar estrategias de competencia terminológica entendida como competencia comunicativa, 
discursiva, textual e interpretativa en diferentes áreas de especialidad, y en el que el propósito 
comunicativo esté determinado por la disciplina sobre la cual se debe manejar adecuadamente el 
discurso especializado, según los parámetros de esa misma disciplina” (Budin, 1996, p. 125); o sea, 
desde el proceso mismo e inicial de la primera lectura y comprensión del texto a traducir. 

“El progreso de la ciencia lleva implícito el desarrollo de nuevos conceptos, [ ] que han de ser 
definidos y que requieren la asignación de un nombre; por ello la traducción de términos científicos 
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Podemos aseverar que el estudiante-lector de otro idioma, debe reunir un conjunto de habilidades 
o destrezas que se refrendan en sus propios conocimientos tanto en lengua materna, como en una 
lengua extranjera, que le permitan llegar a la comprensión clara de ese mensaje que se transmite, (que 
puede llegar a ser muy complejo), en los textos especializados de su disciplina, o en la disciplina a 
traducir desde un idioma extranjero.  

Esas habilidades requieren ser cultivadas dentro y fuera del aula de clase y motivadas por parte del 
docente para llegar así a establecer códigos de comunicación claros que puedan ser aplicados en 
situaciones especializadas de la vida diaria de nuestros estudiantes, y en su futura vida profesional. 

Los traductores requieren de una formación multidimensional, que cubra distintas habilidades y 
conocimientos expertos como la formación en competencia lectora. Por eso es necesario tener en 
cuenta, incluir, en la formación de los traductores, todo lo referente a una adecuada capacidad de 
relación textual cognitiva y comprensión lectora, pues éstas se convertirán luego en la etapa previa y 
fundamental para una buena traducción. 

En conclusión
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o expresiones en general de carácter técnico implica la expresión de conceptos equivalentes, y no 
simplemente de palabras a la lengua término” (Montero B., 1999).  

Por lo tanto, el estudiante, al poseer una buena comprensión terminológica del texto, o sea de las 
unidades conceptuales constitutivas del mismo, puede realizar una traducción de mayor calidad, 
en tanto, tiene la posibilidad de generar para sí un sistema conceptual que le permita corroborar el 
contenido cognitivo del texto a traducir. 

Esto se corrobora también con los ejercicios que se realizan con textos auténticos de un área especifica como 
la “instrumentación quirúrgica”, en la cual los estudiantes de la Facultad de Medicina, deben leer, estudiar 
y ser capaces de comprender, para aplicar, este conocimiento, en otra asignatura, que no necesariamente 
sea la medicina. Ejemplo de ello es el siguiente fragmento extraído de un texto de trabajo:

“Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) is a rare and fatal disease of the central nervous system. Creutzfeldt-Jakob 
disease is known as a “slow viral infection” and is caused by agents commonly known as “unconventional 
viruses” (ie, prions). The CJD-causing prion is an isoform of a normal protein concentrated in brain 
tissue. Prions, in general, are resistant to a number of standard disinfection and sterilization procedures, 
including steam sterilization, exposure to dry heat, ethylene oxide gas, and chemical disinfection using 
alcohol, formaldehyde, or glutaraldehyde concentrated.“
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El punto de referencia de esta hipótesis nodal  fue la discusión en torno al estudio e implementación 
de las TIC en el aula de clase, la didáctica de la composición escrita y la lectura de imágenes en 
la educación básica primaria. 

Frente al primer caso, se parte del conocimiento de las teorías contemporáneas que debaten 
alrededor del uso de las TIC, y para ello se centra la discusión, a partir de de dos ejes básicos de 
dichas teorías. La relación de las TIC con la didáctica y de estas con la producción de textos.

En cuanto al primer eje, se plantea la necesidad de determinar las concepciones disciplinarias 
en el área, esto es, en relación a cómo se entiende la escritura. De igual forma, con el saber 
pedagógico, o el cómo se entiende el enseñar, y finalmente con la concepción que se tiene acerca 
de las TIC en nuestro medio socioeducativo. 

Con este último surge una problemática en cuanto a los preconceptos que muchos estudiantes 
y maestros manejan de las TIC. Sin embargo, se insiste en que lo fundamental es que ya hacen 
parte del contexto cotidiano, educativo y político nacional, por tanto, el asunto ahora mismo es 
pensar en las estrategias que permitan el trabajo didáctico con ellas en el aula. 

De acuerdo con  la discusión, en esta mesa de trabajo, el primer paso encaminado al logro de 
este objetivo lo constituye la alfabetización digital: quiere decir que cuando la tecnología llega a 
la escuela no debe quedarse únicamente en el manejo operativo de la herramienta, sino que debe 
procurarse un conocimiento que trascienda a las diferentes áreas del currículo y a la formación 
del ser humano. Lo anterior requiere de la actualización del maestro en el manejo de estas 
herramientas digitales.

Por otro lado , se insiste en que la alfabetización digital ayudaría significativamente a elevar los 
niveles de lectura y escritura a partir de las TIC,  además de generar espacios más dinámicos para 
la enseñanza y el aprendizaje de la lengua y la literatura, puesto que el acercamiento de los niños 
y los jóvenes a los desarrollos  de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, 
además de ir en constante aumento, les presenta un atractivo que tiene que ver con las exigencias 
que en el manejo de los medios visuales y multimediales, les hace, actualmente, la sociedad.
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Por otra parte, se propone la formulación y ejecución de proyectos de aula que permitan dinamizar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua por medio de las TIC, en la que tengan cabida 
la Web y los programas  multimediales que  ponen en circulación diversos tipos de conocimientos.

En relación con la didáctica de las imágenes, se debate la necesidad de incluir este componente en 
la enseñanza y el aprendizaje del área de lenguaje, dado que es una propuesta de formación que 
pretende fomentar la alfabetización visual en los estudiantes de educación básica, para favorecer 
en ellos la competencia lingüística que les facilite una lectura crítica de las imágenes; no sólo para 
identificar en ellas sus elementos constitutivos, sino también para indagar acerca de lo que representan 
en ese universo de significados que ofrecen al lector.

Las tic y la didáctica de la composición 
escrita en la infancia
Dora Inés Chaverra Fernández
Candidata a Doctora en Educación
Universidad de Antioquia  

Las tecnologías de la información y la comunicación TIC como mediadoras de diferentes procesos de 
aprendizaje, se han instalado en la escuela ya sea desde la ley, la política, la teoría o la práctica lo que 
hace imposible ignorarlas, convocando, a su vez, a investigadores y docentes a un ejercicio riguroso 
y reflexivo desde la investigación y la experiencia docente que permita leer, comprender, asimilar y 
debatir las transformaciones que dicha instalación genera en las instituciones educativas. 

Esta ponencia busca enriquecer el debate académico a partir de la pregunta ¿Qué le aportan las 
TIC a la didáctica de la composición escrita en la infancia? En la primera parte se aborda la relación 
de las TIC con la didáctica, unida a las concepciones pedagógicas, disciplinares y tecnológicas que 
deben mediar entre ellas. En la segunda parte, se plantean algunas posibles respuestas a la pregunta 
formulada, en relación con el ofrecimiento de un espacio significativo para el reconocimiento del 
valor social y comunicativo de la lengua escrita; el uso de herramientas para estimular la producción 
textual; la posibilidad de la composición colectiva en diversas modalidades; el desarrollo de otras 
competencias como las multimodales, y la contribución para crear un ambiente motivador. De igual 
manera se referencian algunos estudios y experiencias que analizan la relación entre las TIC y la 
didáctica de la composición escrita en la educación básica primaria.

Las TIC un fenómeno social determinado o determinante de las propuestas didácticas de escritura.

Bajo la idea de modernidad, innovación o transformación la escuela le abrió la puerta a la tecnología - 
en esencia a la informática -, asignándole un papel determinante y en muchos de los casos imperativo, 
a las propuestas didácticas de las diferentes áreas, entre ellas la de la lengua. Un acercamiento que, 
en principio, fue un poco ingenuo por el carácter totalizador y salvador conferido a ella. Las TIC 
pueden ser generadoras de dinámicas diferentes de aprendizaje y enseñanza, lo que a su vez, induce 
a la reflexión didáctica, pero dicha reflexión debe hacerse desde cada disciplina. Una perspectiva de 
análisis que difiere de otras como la planteada por Litwin (2005), para quien la falta de una didáctica 
tecnológica –lo que sería un análisis más general-, señala un déficit en cuanto a las estrategias de 
enseñanza referidas a la utilización de los nuevos medios. 

La lectura, la comprensión y la incorporación de las TIC en la didáctica de la escritura no pueden darse al 
margen de concepciones pedagógicas, disciplinares y tecnológicas. En el caso de la composición escrita, 
las posibilidades didácticas que su uso genera sólo pueden ser avizoradas desde estas concepciones, no 
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desde los medios en sí mismos, como podría entenderse cuando se habla de una didáctica tecnológica. 
Las posibilidades mencionadas responden a la formación disciplinar, cultural, social, pedagógica y 
tecnológica del maestro, sea investigador, esté en ejercicio o en formación, por ello la utilización de las 
TIC debe ser objeto de reflexión en las didácticas específicas de los saberes disciplinares. 

Si bien desde las políticas educativas, los desarrollos teóricos, la cotidianidad intra y extraescolar, se 
jalonan propuestas y se generan exigencias con respecto al uso de las TIC, lo que podría “condicionar” 
la tarea de la escuela; ello no las convierte en un factor que determina y condiciona en su totalidad 
las propuestas didácticas sea cual fuere el saber disciplinar. En el contexto escolar la relación entre las 
TIC y la didáctica no puede entenderse como subordinación donde la primera condiciona la segunda, 
con una marcada tendencia a la suplantación (lo viejo por lo nuevo) más que a la transformación del 
trabajo en el aula. 
 
Las TIC pueden optimizar las propuestas didácticas de escritura no como un resultado “natural” y 
espontáneo de su presencia en las aulas, para ello se requiere reflexión, planeación y análisis, de lo 
contrario también pueden obstaculizarlas o banalizarlas. “Podemos darnos por bien servidos si hay 
buenos profesores, aunque no haya buenos medios, pero no al revés: no podemos darnos por bien 
servidos si hay buenos aparatos, a pesar de que no haya buenos profesores.” (Bustamante, 2004:130); 
con estas palabras se pretende, más que defender a ultranza el papel del maestro, llamar la atención 
sobre el lugar de los medios en la institución escolar. En la perspectiva un poco más cognitiva y 
psicológica, Litwin (2005) formula planteamientos muy cercanos:

Según la teoría de la cognición que sostengamos, también la función de las tecnologías será 
diferente. Si entendemos que el sujeto aprende por imitación, es muy probable que las tecnologías 
que queden enmarcadas en la propuesta se circunscriban al carácter de herramienta; si consideramos 
que aprende por explicación, dependerá de los usos que el docente haga de las tecnologías el lugar 
que estas asuman; las tecnologías seguramente vendrán en su ayuda en el acto de pensar, y cómo 
se las incluya en la propuesta pedagógica implicará el lugar de entorno, potencia o colaboración 
para el sujeto conocedor. (Litwin, 2005: 21). 

El análisis realizado por Oyanagi y Reinking (2001) sobre la utilización de las TIC en las aulas de 
clase japonesas, refleja interesantes retos que confirman la vigencia de la discusión en torno a la 
relación TIC-didáctica-saberes específicos. El primero es integrar o articular el saber específico con 
la tecnología, para ello, la experiencia del docente en un campo del saber específico no es la única 
garantía para proponer situaciones didácticas significativas que las incorporen. El segundo es usar las 
herramientas específicas proporcionadas por las TIC, pero acompañadas de estrategias que apoyen el 
aprendizaje mediado por dichas herramientas. 

En Colombia, la instalación de las tecnologías en la escuela están soportadas por las normas y 
los lineamientos políticos instaurados por el gobierno nacional; los resultados derivados de las 
investigaciones de frontera sobre el tema, y las experiencias, inquietudes y habilidades de todos los 
miembros de la comunidad educativa. Algunos de ellos han crecido acompañados de la informática, 
otros han sentido la necesidad de conocerla para responder a una exigencia institucional, o resolver un 
asunto cotidiano relacionado con ella.

El Ministerio de Educación Nacional – MEN, en el marco de su política de revolución educativa 
2003-2006, para la calidad de la educación básica y media, propone el desarrollo de cuatro proyectos 
estratégicos, uno de ellos relacionado con nuevas tecnologías, uso de televisión, radio y materiales 
educativos para el desarrollo de competencias. Desde allí, se proyectan esfuerzos para lograr 
paulatinamente, la integración de las tecnologías, orientados hacia tres frentes relacionados con la 
infraestructura, la alfabetización digital, y la articulación de la didáctica y los saberes específicos en 
las propuestas curriculares, todos ellos son claves en las reflexiones teóricas y prácticas más puntuales 
sobre la didáctica de la composición escrita mediada con tecnología.
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En el orden de lo infraestructural, la esencia radica en las opciones para el desarrollo de las habilidades 
y las competencias escriturales que superen los fines de carácter escolar. La conectividad plantea un 
complejo desafío en la medida en que demanda el diseño de propuestas didácticas que permitan, en 
lo general, el aprovechamiento de la infraestructura como favorecedora de las interacciones humanas 
y del trabajo cooperativo para el intercambio y la discusión de las ideas. 

De manera más específica, en el campo de la composición escrita, conectar a los estudiantes con el 
conocimiento, el aprendizaje y la cultura, significa pensar y estimular el uso pedagógico del correo 
electrónico, los foros de discusión, los weblogs, los chat, el Internet, desde la implementación de 
propuestas didácticas que superen la descripción de actividades y estrategias, sustentadas en la mayoría 
de las ocasiones por un aire de “modernidad” en el orden de lo técnico, que poco o nada transforma 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

En lo referido a la alfabetización digital, de acuerdo con Reinking, Labbo, McKenna & Kieffer (1998), 
el incremento de las nuevas formas electrónicas de comunicación promete transformar los actos de 
lectura y escritura, en virtud de las características únicas de los textos digitales, las cuales sugieren 
adicionar nuevas habilidades como son: escribir un e-mail, desarrollar estrategias para leer y escribir 
hipertextos, localizar información en la web, por nombrar sólo algunas. Estas nuevas connotaciones 
sobre la alfabetización deben ser miradas, como se dijo anteriormente, desde la perspectiva de la 
transformación y  no de la suplantación; porque no se trata de reemplazar una definición por otra, se 
trata de analizar las nuevas dimensiones que el concepto ampara, y las modificaciones generadas por 
las exigencias que el medio demanda.

Referirse a la alfabetización digital, significa pensar en las habilidades para el acceso al mundo 
informático y telemático (conectividad, acceso Internet, comunicación sincrónica y asincrónica, 
manejo de herramientas para la producción digital), y especialmente a las habilidades para el uso de 
las herramientas propias de ese mundo en términos cognitivos, comunicativos y sociales. Bajo esta 
consideración, resulta insuficiente saber operar un procesador de textos, se trata de utilizarlo para 
optimizar procesos logísticos, administrativos, académicos, cognitivos, en otras palabras productivos. 
Según lo planteado por Henao & Ramírez (2006): “La utilización de medios digitales para la lectura 
y escritura de textos está cambiando el concepto de la alfabetización, e inevitablemente inducirá 
transformaciones muy profundas en las estructuras curriculares, los modelos de enseñanza, y las 
prácticas pedagógicas” (p.1). Si hay avances teóricos, en cuanto al saber específico, indiscutiblemente 
se tiene que pensar en la didáctica. Tal como lo señala Rincón (2006), la necesidad de desarrollar 
nuevas destrezas y competencias para leer, hablar, escribir y escuchar en los medios de información 
y comunicación multimediales e hipermediales de hoy, también lleva a pensar en la existencia de 
“nuevas” aproximaciones didácticas.

Partiendo de las consideraciones hechas previamente, y retomando un señalamiento muy sencillo pero 
puntual de Litwin (2005) sobre la concepción de las tecnologías como entornos o áreas de expansión; 
más que formular planteamientos cerrados sobre los aportes específicos de las TIC a la didáctica de 
la composición escrita, se trata de explicitar algunos elementos que abran o amplíen la discusión al 
respecto.

• El ofrecimiento de un espacio significativo para el reconocimiento del valor social y comunicativo 
de la lengua escrita

La lingüística textual y en especial la pragmática, señalaron de manera relevante la dimensión social y 
comunicativa de la lengua escrita. Se escribe no sólo para aprender (valor epistémico), para recordar 
(valor nemotécnico), o para ganar el año escolar (valor escolar); también para relacionarse y comunicarse 

Aporte de las TIC a la didáctica específica de la escritura
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con otras personas. Ello conlleva a pensar en que hay múltiples destinatarios reales y muchos propósitos 
comunicativos. Al respecto Lomas, retomando las palabras de Camps, plantea lo siguiente: 

Aprender a escribir es también aprender a usar la lengua de forma adecuada a la situación, al 
contexto, y esta capacidad no puede desarrollarse con el estudio de formas lingüísticas alejadas 
de su uso en los contextos reales de producción… será necesario que los aprendices se vean 
comprometidos en actividades de composición escrita “reales” que les permitan actualizar y/o 
aprender los conocimientos discursivos necesarios para escribir. Este es uno de los retos más 
importantes que tiene planteados la enseñanza de la lengua en el momento actual: crear contextos 
para escribir y para aprender a escribir (Camps, 1997 en Lomas, 2006:206). 

El reto al que hace referencia el autor, encuentra viabilidad en los recursos tecnológicos, en la medida 
en que ofrecen herramientas y espacios que hacen ágil y real la comunicación intra y extraescolar. 
Se amplían los destinatarios de las producciones de los estudiantes, pero también ofrece mayores 
espacios de participación.

• El uso de herramientas  para estimular/enriquecer la producción textual

La utilización de la amplia variedad de herramientas informáticas como las señaladas anteriormente 
(chat, correo, foros, weblogs, procesadores de textos…), se pueden traducir en posibilidades para 
estimular, explorar y fortalecer los procesos de composición escrita, pues no sólo se escribe más, 
también se gana en capacidad de planeación y revisión. Algunas investigaciones como las de 
Braaksma, Rijlaarsdam, Couzijn & Van Den Bergh (2002), han llegado a conclusiones interesantes 
y tranquilizadoras para muchos maestros; según el estudio, la inclusión de la escritura hipertextual 
en el currículo escolar tiene un efecto positivo en la calidad de los textos lineales; es decir, más que 
encontrar interferencias, como se podría llegar a pensar, lo que se da es un proceso de transferencia. 
Sin embargo, no hay que olvidar que:

[…] las herramientas tecnológicas permiten extender y ampliar los procesos cognitivos de los 
alumnos. En este caso, los procesadores de textos pueden colaborar en las tareas propias de la 
resolución de problemas, y ayudar a organizar, almacenar, recuperar y transmitir la información. 
Sin embargo, el uso de este soporte no garantiza per se que los alumnos desarrollen estrategias 
cognitivas de orden superior. La calidad del aporte de estas herramientas depende, más que de sus 
características técnicas, del uso que realice el o la docente en el marco de las propuestas didácticas 
que sustentan y dan sentido a dicho uso. (Litwin, Maggio & Lipsman, 2004:32).

• La posibilidad de la composición colectiva en diversas modalidades. 

Las herramientas proporcionadas por la informática han creado condiciones favorecedoras para la 
construcción colectiva de textos. Los espacios de interacción sincrónicos o asincrónicos generados 
por la conectividad se constituyen en escenarios que estimulan y posibilitan la producción conjunta 
independientemente de las limitaciones de un espacio físico. Estas propuestas de escritura, no sólo 
encuentran sustento en el postulado vigotskyano sobre la zona de desarrollo próximo, también en los 
conceptos de ‘inteligencia colectiva’ (Levy, 2000) e ‘inteligencia conectiva’ (De Kerckhove, 1999). Los 
múltiples estudios desarrollados en años recientes sobre el aprendizaje colaborativo mediado con TIC 
en el campo de la escritura, constituyen alternativas de análisis didáctico que pueden enriquecer la 
práctica docente. 

Las prácticas con tecnología pueden permitir el acceso a nuevas maneras de producir el conocimiento 
mediante trabajos en colaboración que antes eran impensados, a causa de los costos de la comunicación. 
A su vez, penetran en las comunidades como modos posibles de producción. En todos los casos 
dependen de la calidad pedagógica de la propuesta, de la calidad científica de los materiales y su 
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información, y de la ética profesional que impone una modalidad en la que las autorías se comparten 
en desmedro de las individualidades y potencian la producción de los grupos. (Litwin, 2005:33). 

• El desarrollo de otras competencias como las multimodales

Cassany (2003) se refiere a la competencia multimodal (CMO) como la capacidad para componer-
procesar un texto que integra varios sistemas de representación del conocimiento como el habla, la 
escritura, la imagen estática y en movimiento, la infografía, la reproducción virtual, el audio, entre 
otros, en un único formato. Idea también desarrollada por Kress (1998). No es un asunto que se 
reduzca a lo técnico, aunque inicialmente así lo parezca cuando se está aprendiendo el manejo de 
las herramientas (procesador de palabras, herramienta de autor, editor de imágenes y audio, etc.) que 
es la etapa en la que justamente se queda la escuela. Las exigencias para la producción de un texto 
hipermedial, por ejemplo, son también cognitivas, lingüísticas, creativas y discursivas.

En suma, siguiendo a Pérez (2005), la didáctica entendida como disciplina teórica y de la intervención 
está multideterminada; y en esa multiplicidad de factores están inmersas a nivel macro, las concepciones 
pedagógicas, disciplinares y tecnológicas desde las cuales analizar relaciones más específicas como la 
planteada entre las TIC y la didáctica de la composición escrita en la infancia. 
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Este tópico relacionado con “La lengua y la interculturalidad“, tuvo como eje central de su 
discusión la enseñanza de la lengua castellana en contextos culturales diversos, entendiéndose 
éstos, no sólo en la perspectiva étnica, sino también en aquellas experiencias sociales cotidianas 
que nos constituyen como sujetos diferentes y que nos inscriben en imaginarios, creencias, estilos 
de vida, entre otros aspectos, y que se generan a través de las distintas dinámicas sociales, 
culturales, territoriales y políticas.

Lo anterior nos permite reconocer el papel del lenguaje como posibilitador del encuentro con el 
otro a través de un diálogo de saberes de sí mismo y del otro, para llegar a una interacción en la 
cual no prime una visión eurocéntrica que privilegie ciertas formas de acceder al conocimiento y 
que no revele subordinación cultural y neocolonial.

Para llegar a tal conclusión fue necesario problematizar varios aspectos como:  Relación entre 
lenguaje, contextos, culturas y territorios; imaginarios, prejuicios, estereotipos. La enseñanza 
de la lengua castellana, desde presupuestos que ignoran las sabidurías populares, ancestrales y 
cosmogónicas, como también la entrada de la escuela a comunidades indígenas bajo el formato 
de la escuela occidental moderna.

Todo ello a partir del rescate de las voces, los relatos, las tensiones y las vivencias en el 
espacio escolar.

En las ponencias de esta mesa (en su mayoría realizadas por maestras en formación de la Facultad 
de Educación de la Universidad de Antioquia) y las discusiones de las mismas, se resaltó la 
importancia de que los procesos pedagógicos, deben permitir, a los sujetos y a las comunidades, 
un diálogo con el otro, lo otro y consigo mismo. Además, se cuestionó el papel de la Universidad 
de Antioquia, específicamente, de la Facultad de Educación, frente a los problemas planteados.

PROLEGÓMENOS6

La lengua y la interculturalidad

Gestora: Profesora Nancy Ortiz N.
mnortiz@ayura.udea.edu.co    
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¿Investigar o estudiar? 
Obstáculos y búsquedas en la experiencia 
de iniciación en investigación-formativa
Maestra en formación
Ana Isaza Avendaño
Programa de Humanidades, Lengua Castellana
Facultad de Educación 
Universidad de Antioquia

Andábamos sin buscarnos pero sabiendo que 
andábamos para encontrarnos.

Rayuela. Julio Cortázar

A continuación relato la experiencia de iniciación en investigación-formativa del SdeI de la 
Universidad de Antioquia Seccional Suroeste mediante la metáfora del laboratorio del alquimista, 
la cual engloba, de manera simultánea, los obstáculos y las búsquedas de los participantes y 
las participantes desde los imaginarios que se promueven en el ambiente escolar respecto de 
lo que es investigar, estudiar, a la percepción del contexto y de la universidad, en torno a la 
consolidación de la experiencia formativa en investigación.

El diccionario define lo iniciático como aquello “perteneciente o relativo a una experiencia 
decisiva o a la iniciación en un rito, un culto, una sociedad secreta, etc.” (Microsoft, Encarta, 
2006). Y es que lo vivido en este proceso formativo incidió en que se presentaran en la vida de 
sus participantes, hechos y transformaciones determinantes para las motivaciones, búsquedas, 
los obstáculos en el camino y las conversiones que se dieron con la misma participación.

A su vez, este escrito surge de mi propia experiencia como integrante del grupo coordinador 
del SdeI; experiencia que implicó para mí una lucha e inquietud constantes por saberme ahí, en 
el desarrollo de un proyecto, así como por reconocer los aprendizajes que se estaban operando 
en mis capacidades como investigadora que se inicia –precisamente en la interacción con el 
SdeI, un grupo que siente curiosidad por la investigación formativa–, lo que a su vez se fue 
transformando en unos principios investigativos.

Introducción

El laboratorio del alquimista
Lo vivenciado en la propuesta de SdeI me lleva a observar que la participación en una experiencia 
como éstas implica una crisis constante, un enfrentamiento con aquello que deja intranquilo 
a todo espíritu aventurero; es vivir en un estado de no pasividad, en donde el conocimiento 
se construye dándole nuevos sentidos a los imaginarios, mediante la contradicción con lo ya 
establecido, un estado en el que el péndulo del tiempo se balancea hacia nosotros para despistar 
el sinnúmero de inquietudes que aún penden de las realidades. Investigar, entonces, implica 
asumir nuevos habitus, incluso costumbres quijotescas.2 Y es que los procesos de formación en 
sí, son una búsqueda del sí mismo en relación con los otros.

En el laboratorio, aquel ser matemático, perfeccionista, calculador decimonónico, no da lugar a la imaginación o a la subjetividad, asunto que 
cuestiona Remedios Varo en pinturas como éstas que presento en este texto, en las que se muestran hombres que pasan sus noches con sus días 
(de turbio en turbio y de claro en claro) encerrados en sus místicos laboratorios buscando la verdadera piedra del conocimiento, permitiendo 
también la reflexión acerca de los seres que giran en torno al péndulo de su propio tiempo, echando raíces. Lourdes (2001:9) dice de Varo: 
“Remedios ilustra esta concepción del tiempo circular, recurrente, siempre idéntico a sí mismo, repitiéndose hasta el infinito.” 

2•
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La formación en investigación comprende un 
proceso que involucra tanto el Ser como el Hacer 
del sujeto que investiga, proceso que abarca las 
esferas de lo actitudinal, que se da en lo subjetivo 
y va de la mano del conjunto de habilidades 
que se van fortaleciendo, en este caso, a través 
de la experiencia del SdeI, que consisten en 
interpretar, preguntar, argumentar, proponer y 
escribir (Muñoz, 2001). En este texto haré énfasis 
en lo actitudinal, constituido por un conjunto de 
principios y valores que posee el ser humano 
para la búsqueda de sentido en el universo de lo 
desconocido. 

La actitud, considerada como la postura que 
se toma frente a algo, salió a flote en el SdeI 

respecto de las problemáticas a investigar identificadas en el entorno particular, con las cuales se 
inició una experimentación dentro del laboratorio en busca de los diferentes compuestos, descubiertos 
y por descubrir; y estos alquimistas, a través de la indagación, la lectura y la escritura pacientes se 
dieron a la tarea de interpretar sus propias huellas y las que los demás han ido dejando.

Para emprender una búsqueda investigativa, quien se enfrenta a ella carga consigo una serie de 
actitudes que lo aproximan y orientan en su investigación; es así como se habla de los principios que 
dan pie a una determinada postura y disposición para investigar. 

De acuerdo con Muñoz (1992), un principio es el que media en el acto de conocer, acercando al ser 
humano a su realidad mediante la indagación continua, para dar paso a nuevas incertidumbres, a 
otras elaboraciones y a otras maneras de pensar lo que ya se tiene por dado. Retomo aquí algunos 
principios, especificados por el autor:

• El principio de la contradicción. En éste se “afina el sentido” para reconocer y escudriñar lo central y 
lo complejo de las cosas. Es una imagen previa en la que se reconoce lo conocido para así diferenciar 
los límites que allí se encuentran y que se concentran en las ideas, en el sentido común, en los saberes 
científicos; es aceptar las múltiples formas y características en la dimensión de la duda y la indagación 
“de lo aparentemente imposible.” Este principio examina la toma de distancia del mundo en el que el 
hombre se halla “sumergido”, con la intención de cambiar los niveles de pensamiento, de reconocer 
otras formas de entender y acercarse a la cultura en la que se está inmerso.  

• El principio del asombro. Lleva a la espera de lo sorprendente. Es el encuentro de lo esperado, de lo 
que se busca con la previa concepción de las múltiples relaciones para acercarlo y darle movilidad al 
conocimiento. “Andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos,” diría Julio 
Cortázar en Rayuela. Es la capacidad del hombre de valorar lo que le rodea, lo que le es exterior.

• El principio de la cautivación. Requiere de una búsqueda que se hace fundamental en la vida, 
dándole sentido y orientación a la existencia, para permitir una congruencia con el conocimiento de lo 
que se busca. Con la cautivación se propicia el examen del detalle, el seguimiento de la más mínima 
pista para ser capaces “de combatir el rumbo al menor atisbo del viento” (1992:52).  Lo que cautiva 
es lo que se sabe del comienzo mas no se sabe del final.

• El principio de la fugacidad sugestiva. Es tomar distancia de lo conocido y encontrado en la búsqueda, 
con la intención de dejar huellas. Se hace un alejamiento y se regresa, porque se vuelve de un estado 
de distanciamiento para regresar a narrar lo sucedido en el escape, para hacer conocido lo sucedido. 

El relojero. Remedios Varo, 1955 1
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• El principio de la crítica permanente. Aviva la duda, la angustia y la necesidad de cuestionar, de pensarse 
a sí mismo en busca de argumentos mediados por lo subjetivo y por las elaboraciones existentes. 

• El principio de la comparación. Facilita diferenciar y asemejar las formas en que los hechos se ofrecen 
para ser conocidos. Este principio permite distinguir las diferencias para avanzar en el conocimiento.  

• El principio de la desarticulación. Es la capacidad de ‘percibir el caos’. En la medida que se busca 
desarmonizar algo para volverlo armonioso, se centra en la atención y observación del conjunto de 
componentes de lo construido, dando paso al cambio de tonalidades de acuerdo a los conceptos que 
lo modifican. Este principio está mediado por la incertidumbre que produce la argumentación de lo 
que está puesto en duda, de lo laberíntico, complejo y relativo, de lo afirmado o construido; es un 
constante descomponer para reconstruir.

• El principio de la claridad. Es la interpretación de un contexto, dependiendo de la construcción y 
congruencia con una serie de códigos que permiten reestructurar y afirmar lo aparentemente evidente.

Los anteriores principios, no operan por separado en el sujeto, ni surgen espontáneamente; emergen 
luego de atravesar obstáculos, rituales éstos que son la transición de un estado a otro. 

Los obstáculos que se presentaron durante la experiencia formativa del SdeI son vistos desde la 
metáfora del laboratorio del alquimista, la cual se relaciona con la lectura del primer obstáculo 
propuesto por Gastón Bachelard (1978) denominado la experiencia básica, en tanto se relaciona con la 
fragilidad del imaginario que se forma a partir de una concepción impuesta de lo científico; a su vez, 
este autor sostiene que “el espíritu científico debe formarse reformándose.”

Obstáculos y transformaciones del alquimista
El obstáculo de la experiencia básica se constituye a partir de los imaginarios y creencias en torno 
a la investigación, a estudiar y ser estudiante, los cuales invisibilizan y dificultan la reflexión de los 
estudiantes sobre su propio proceso de investigación-formativa; por lo cual es necesario preguntarnos 
cómo ésta se ha venido abordando en la universidad, desde diversas experiencias. 

En el proceso de investigación formativa del SdeI se buscó generar transformaciones en los imaginarios 
que sobre la ciencia, la investigación y el investigador tenían inicialmente las personas que participaron 
en aquel. Un ejemplo de estos imaginarios se encuentra en los 
siguientes comentarios:

Cuando se habla de investigar el primer pensamiento que 
aparece es el de un científico con sus tubos de ensayo 
encerrado en  el laboratorio, aislado del ruido y del contacto 
de otros que no pertenecen a su medio, con los pelos de 
punta tratando de encontrar algún medicamento, gen o 
vacuna que le sirva a la humanidad. Aunque esto hace parte 
de un tipo de investigación, en muchos sujetos está la idea 
de que esa es la investigación de manera general, yo lo 
creía, hasta hace poco que me interesé por aprender qué es 
investigar y conocí que en este campo de la investigación 
hay varios caminos que se pueden elegir y que para su 
elección cuenta mucho la formación profesional los gustos 
personales y el contexto en el que un sujeto se desarrolla.

Planta insumisa. Remedios Varo, 1961
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La primera idea que cambió respecto a la investigación es que es un trabajo de conjunto, no individual 
y que para realizarlo se deben tener en cuenta tanto el sujeto como el objeto, la comunidad e incluso 
el mundo, elementos que siempre van a estar relacionados en toda investigación los cuales pueden 
estar condicionados por factores políticos, económicos, ideológicos, filosóficos pero cuya finalidad en 
toda investigación debe ser el bienestar de la humanidad (Estudiante integrante SdeI Andes, Relato 
final, Enero de 2007).

Se evidencia en este testimonio –cuya imagen me remite a la pintura Planta insumisa, de Remedios 
Varo–  el primer principio propuesto por Muñoz (1992) en tanto se aprecia un cambio en la percepción 
del imaginario, que se refiere al del científico como un ser excepcional que vive alejado de la 
cotidianidad, haciendo experimentos y que se encuentra solitario en su laboratorio.  

El principio de la contradicción se puede evidenciar en la trasformación de los imaginarios que sobre el 
científico y la investigación tenía la estudiante, cambio que se fue logrando mediante las dinámicas de 
las lecturas, las discusiones y los textos escrito realizados en el módulo sobre contexto y epistemología 
de la investigación, planteado desde el componente de investigación formativa del SdeI.

A esto se suma que quienes participaron en el SdeI expresaron su inconformismo frente a la indiferencia 
de algunos docentes que no tienen en cuenta el contexto en los cursos de metodología de investigación, 
lo que ven como una limitación a la hora de motivar en la crítica y el conocimiento de las problemáticas 
que afectan al Suroeste.

En últimas, la enseñanza de la investigación en el pregrado muestra la investigación representada a 
través del icono del microscopio o la lupa. Imaginario validado por una cultura pasiva y conforme con 
lo que llegue (del “Dios proveerá”). Así pues, el obstáculo de la experiencia básica o sentido común es 
la primera experiencia que nos encontramos en el estudiantado de Andes, situación considerada como 
una limitación para el desarrollo del espíritu científico puesto que establece la “verdad” sin ningún 
tipo de cuestionamientos.

Aprendices de alquimia
Otro de los obstáculos que se presentaron al iniciar el proceso 
formativo en el SdeI se dio desde la propia concepción de estudiante, 
como aquel que recibe y acumula contenidos para obtener un aval 
del profesor mediante la presentación de tareas para recibir a cambio 
una nota: Rosa dice que ser estudiante es acceder a la academia 
para obtener un aval y que por el contrario, en las sesiones del 
Semillero se discute de manera diferente a la clase. No se está 
obligado a nada sino a lo que uno piensa y cree” (Relatoría Nº 3, 
Primera jornada de trabajo, octubre 19 de 2005). 

En este testimonio se evidencia la contradicción, la comparación 
de lo que se creía al iniciar el proceso con lo que se construyó en 
el camino, particularmente al cambio del esquema que pasa de 
estudiar por la nota a un estudio más comprometido con el gusto 
personal y las búsquedas relacionadas con el contexto. Este hecho 
se reafirma en el siguiente comentario: 

Yo esperaba tanto, porque yo creía que las cosas me iban a llegar, 
simplemente me sentaba a esperar y ellas llegaban; pero ya yo 
me di cuenta de que no es que las cosas me lleguen, yo las tengo 
que buscar, y yo ya no quiero esperar más, han pasado muchos 
años esperando haber cuál es el momento adecuado… pero es 

Niño y mariposa, Remedios Varo, 1961
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que el momento adecuado uno lo busca… Este semillero llegó, yo entré ahí, inconcientemente estoy 
buscando eso, entonces por qué no lo hago conciente y por qué no empiezo sin detenerme más 
(Entrevista final, integrante SdeI, Andes).

En ambos testimonios se pone de manifiesto un contraste en la percepción sobre la formación desde 
el currículo, en relación con propuestas extracurriculares que reconocen al sujeto que busca a partir 
de la autonomía y de las iniciativas propias.

Y es en el espacio formativo del SdeI en donde los integrantes se dan cuenta de que para hacer 
investigación hay que lanzarse a la búsqueda de una actitud científica que consista en la construcción 
de un estilo de vida guiado por las transformaciones, que implique el razonamiento, la pregunta 
constante, la reflexión, el asombro y la creatividad; habilidades y actitudes articuladas en la práctica 
investigativa. Se trata de un aprender a aprender, mediante un desaprender constante. 

En particular, el obstáculo del estudiante se devela luego de que los y las participantes asistieran al 
seminario “Descolonizar el pensamiento: reto actual de la pedagogía latinoamericana”3, el cual les 
permitió comenzar a romper, mediante el reconocimiento consciente, las dificultades relacionadas con 
los imaginarios sobre el sentido de estudiar y el estudiante. El siguiente testimonio da cuenta de la 
configuración que los participantes hicieron al respecto:

El lenguaje es el medio fundamental por el cual hemos sido colonizados, pero a la vez nos da 
la posibilidad de “deconstruir para reconstruir” nuevas formas mediante las cuales podamos 
representarnos a nosotros mismos como lo que realmente somos: diversos. El ser humano al ser 
sujeto atravesado por el lenguaje como lo expresa el Psicoanálisis está “sujeto” a cambio, por ser 
éste el que lo humaniza, lo mueve, lo hace pensarse, autorrepresentarse y autocriticarse. […] Pensar 
en “descolonizar el pensamiento” sería empezar por “visibilizar” el punto central del problema, de 
dónde proviene, quién lo provoca, cómo o de qué manera, quiénes son los más afectados y los 
únicos beneficiados, para finalmente pensar en nuevas estrategias y metodologías que permitan 
la construcción de nuevos discursos, donde puedan estar incluidos todos al mismo tiempo como 
una manera de reconocimiento, no sólo de la diversidad del pensamiento y de la producción del 
conocimiento, sino también de la diversidad cultural […].” (Pensar la colonización para descolonizar. 
Ensayo integrante SdeI Andes).

Estudiar, más allá del imaginario establecido por el sentido común, se hace piel en los participantes 
y las participantes al hacer cada uno reflexión de sus propios obstáculos, a través del pensarse a sí 
mismos, en tanto estudiantes que se inician en investigación y que comienzan a relacionar los discursos 
del pregrado con la formación de un espíritu investigativo que indaga en busca de la comprensión de 
su entorno. 

Mas, ser estudiante y estudiar, como nociones difusas en el campo de la enseñanza formal, en la 
participación en el SdeI se hacen problemáticas en el sentido de la búsqueda a la que se arroja todo 
espíritu inquieto, que tiene en cuenta su propio proceso de formación académica y sociocultural en un 
intento de resignificar el concepto de estudiar y de investigar en contexto.

Ortega y Gasset define el ser estudiante como alguien al que se le obliga a interesarse por algo 
que no le interesa, o tal vez sí, pero muy poco; una definición un tanto pesimista pero que muestra 
lo que realmente se percibe en el ambiente escolar. Este autor hace entonces un llamado a que se 
reforme “ese hacer humano que es el estudiar y, consecuentemente, el ser del estudiante. Para esto 
es preciso volver del revés la enseñanza y decir: enseñar no es primaria y fundamentalmente sino 

Descolonizar el pensamiento: reto actual de la pedagogía latinoamericana, seminario realizado entre el 29 de marzo y el 4 de abril y organizado 
por el Doctorado de Educación del Grupo de Investigación Diverser,  de la Facultad de Educación, Universidad de Antioquia.
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enseñar la necesidad de una ciencia y no enseñar la ciencia cuya necesidad sea imposible hacer sentir 
al estudiante.” (Ortega y Gasset, 1968: 126).

Pero este proceso de autorreconocimiento no fue fácil, requirió probar otros sabores para elegir el más 
relacionado con el estilo de vida que ellos y ellas deseaban construir, o “profundizar en las esencias” 
como dice Muñoz (1992). Implicó pasar, cual alquimistas, noches enteras, con sus días, buscando 
la piedra filosofal, iniciar la búsqueda reconociendo los propios obstáculos, para deconstruir esas 
creencias y prejuicios, y así crear propuestas investigativas que les permitieran acercarse, en carne y 
palabras, a una problemática de su entorno.

La vivencia de la escritura del proyecto “El maltrato infantil en las palabras de los niños y las niñas”4 
implicó la consolidación de cambios de habitus en sus autores. Como lo muestra el siguiente fragmento 
de una entrevista:

(El SdeI implicó) cambiar de costumbres y de hábitos. Yo lo digo por el proceso de escritura del 
proyecto. Una cosa que a mí me da mucha dificultad es trasnochar, incluso yo me le quedaba a Aleida 
casi dormido al hombro de ella y decía: “¡Ey!, despierte mijo que es que tenemos que trasnochar, 
hoy es hasta las cuatro.” Entonces eso es muy teso, además el tiempo que uno tiene que destinar 
porque no es una horita ni dos horitas sino que es todo un día y descansar dos horitas y continuar 
toda una noche, entonces es difícil… esa es la dificultad, cambiar pues como esas costumbres y 
dedicarse uno, meterse ya de lleno a otra cosa[…] Otro aspecto [son] los altibajos, los estados de 
ánimo que uno tiene en el momento de la escritura, como lo decía ahorita también, que yo a veces 
le decía a Aleida: ‘¡no, no hagamos más nada¡ Usted que piensa, dejamos esto aquí, o qué?’ y otras 
veces, cuando ya íbamos escribiendo algunos parrafitos y se nos iban iluminando algunas ideas, el 
ánimo volvía a subir, pues, son constantemente altibajos, cierto, y yo no sé, uno tiene que ser muy 
fuerte para mantener ese equilibrio y no desertar de ahí, o sea, no salirse y continuar, y me pareció 
eso también pues complicado, complicado uno mantener como ese ánimo ahí y de ser capaz de 
continuar (Entrevista final, diciembre de 2006).

Se trata de reconocer los cambios y las transformaciones que en el ámbito de lo formativo, lo académico 
y lo personal se estaban operando, para construir la formación de un espíritu investigativo, el cual 
fue vivenciado por cada participante del semillero de investigación, tanto en los obstáculos como en 
las nuevas búsquedas, atravesado esto por actitudes investigativas que fueron saliendo a flote en el 
camino, lo cual constituye un  punto de partida hacia la iniciación en investigación en tanto búsqueda 
de un estilo de vida, de un proyecto de vida. 

El hecho de que los y las participantes se dieran cuenta de sus angustias en los niveles personal, 
formativo y académico habla de sus subjetividades y de cómo la construcción del “ser estudiante” está 
determinada por sus vivencias en el contexto, las indagaciones respecto a éste y el deseo que impulsa 
a acciones investigativas. En este caso, el SdeI fue un espacio y un tiempo de generación de cambios, 
transformaciones y propiciador del desarrollo de una conciencia respecto al propio reconocimiento de 
poseer un espíritu científico, inquieto, con búsquedas permanentes. 

Respecto a lo anterior, Jorge Larrosa, con su lenguaje seductor y exponiendo una metáfora que 
presenta el estudiar como un laberinto de  múltiples bifurcaciones, nos dice que

El laberinto que acoge al estudiante no tiene un punto central que sea el lugar del sentido, del 
orden, de la claridad, de la unidad, de la apropiación y la reapropiación constante. El dédalo que el 
estudiante recorre, multívoco, prolífico e indefinido, es un espacio de pluralización, una máquina de 
desestabilización y dispersión, un aparato que desencadena un movimiento infinito de sinsentido, de 

Proyecto aprobado por el CODI-Regionalización en diciembre de 2006, que tiene por objetivo principal “Construir una concepción del maltrato 
infantil a través del análisis del discurso, desde las percepciones, representaciones e imágenes que los niños y niñas tienen acerca de éste, 
determinando su incidencia en el proceso de subjetividad y la manera como ello influye en el establecimiento de conductas agresivas o no 
agresivas, para generar conocimiento que permita la creación y ejecución de intervenciones terapéuticas y preventivas en el futuro.”

4•



154

desorden, de oscuridad, de expropiación. El estudiante se dispersa en los meandros de un laberinto 
sin centro y sin periferia, sin marcas, indefinido, potencialmente infinito (Larrosa, 1998: 486-487).

Esta especie de reconfiguración del estudiante permitió un crecimiento del espíritu investigativo, que 
implicó cruzar senderos, no sin antes realizar unos rituales, por un laberinto lleno de peripecias, de 
aventuras, de saltos al vacío subjetivo; un lugar de angustias, dolores, desencuentros y encuentros con 
lo inesperado, con lo no buscado. Un espacio que permitió hurgar la quintaesencia5 de la investigación 
formativa de un grupo cuyas búsquedas llevaban en sí las preguntas constantes, la contradicción, el 
asombro, la cautivación, la fugacidad sugestiva, la crítica y la creatividad; componentes que fueron 
guiados permanentemente por la lucha contra la pasividad y el conformismo, las motivaciones por 
leer y escribir, así como por el reconocimiento como estudiantes que habitan un contexto sujeto a ser 
preguntado, problematizado y explorado, lo cual, a su vez, lleva a una identificación significativa con 
la región y a la iniciación del ritual de la investigación formativa.

La ‘quintaescencia’ es “lo más puro, más fino y acendrado de alguna cosa. Última esencia o extracto de algo”. Microsoft, Encarta, 2006.5•

La transmutación a través de la alquimia

El alquimista. Remedios Varo, 1958

Es necesario ver que las visiones del mundo, sean científicas o no, cambian; que aunque se trate de 
visiones radicales y diferentes entre sí, estamos hablando de cambios en tanto progreso cognoscitivo. 
En tanto que las transformaciones desde lo epistemológico surgen del tipo de construcción del 
conocimiento donde los sujetos participen, y al contrario de lo que se da en la enseñanza formal, en 
el espacio del SdeI esta construcción es participativa y tiene en cuenta los obstáculos y búsquedas por 
las que atraviesa el sujeto. “La ciencia ha entregado beneficios al interpretar ciertos fenómenos pero 
a la vez que evoluciona, hay un retraso. La ciencia es un juego de poder. Quien lo tenga más, tendrá 
el poder” (Primera jornada de trabajo).

La comprensión que surge como resultado del diálogo en el 
grupo del SdeI le permite a los participantes y las participantes 
concebir la ciencia en constante transformación y reconocer 
que no es tan fácil decir si un conocimiento científico en 
potencia es bueno o malo, falso o verdadero, real o ficticio, 
debido a que estas posturas son dicotomías impuestas por 
un pensamiento positivista y por criterios epistemológicos 
aceptados por una cultura eurocéntrica en la que no son 
válidos otros caminos, otras visiones dadas en contextos 
particulares.

León Olivé hace un cuestionamiento a las anteriores concepciones 
de la ciencia desde la noción de progreso:
 

¿Cómo y por qué cambian las concepciones científicas acerca 
del mundo? ¿Qué es lo que cambia: sólo los conocimientos 
sustantivos, o también cambian creencias previas que no 
dependen directamente de resultados observacionales y 
experimentales, y acaso cambian también las normas y los 
valores, así como los fines que se plantean en la investigación 
científica? ¿Cómo y por qué ocurren esos cambios? Esos 
cambios, y en general el proceso de desarrollo científico 
¿pueden considerarse racionales?; en caso afirmativo ¿qué 
se quiere decir por “racional”?, e ¿implica eso un verdadero 
progreso en la ciencia? (Olivé, 2000:37).
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Por otro lado, saltar ese obstáculo implicó emprender una búsqueda hacia la comprensión de 
los fenómenos y acontecimientos del contexto. Mediante el cuestionamiento, la contradicción, el 
reconocimiento y la reconfiguración de los imaginarios sobre investigación, de la creencia de  que 
ésta no se podía vivenciar desde  las problemáticas locales. Esto se devela en el siguiente testimonio 
tomado del relato de Aleida Blandón en el que afirma que:

El hecho de transformar estilos de vida, estereotipos y prejuicios hace que la lectura de las realidades 
cambie, que el entorno y sus problemáticas no sean juzgados sino estudiados, que se construyan 
conocimientos desde las propias realidades observadas. Además este proceso hizo que introyectara 
el hábito de siempre mirar en el entorno un punto de partida para realizar proyectos y vincularlos 
con temáticas relacionadas con los procesos académicos y profesionales (Estudiante integrante 
SdeI Andes, relato final).

Se ve en este testimonio el cambio de concepción sobre el conocimiento de su entorno, el cual, 
en el inicio del SdeI, fue juzgado como un espacio que, por no tener instituciones dedicadas a 
la investigación ni investigadores, no tenía los recursos ni el personal para realizar propuestas 
investigativas. En contraste, al avanzar el proceso de formación, este imaginario cambia, ya que los 
integrantes y las integrantes del SdeI se dan cuenta de que para investigar se requiere de iniciativa 
propia, de búsquedas permanentes, guiadas por principios como la fugacidad sugestiva, la crítica 
permanente, la desarticulación y la claridad, como actitudes que permiten observar “las realidades” 
de su entorno, de manera tal que se constituyan un punto de partida para indagar en el mismo y para 
construir conocimiento desde allí.

Y esas motivaciones se convierten en potencialidades cuando de investigación formativa hablamos, ya 
que de fondo se están maquinando unas actitudes y unas habilidades que brotan de ese inconsciente 
siempre creador, cuyo fin es movilizar la conciencia hacia unas maniobras científicas; de modo que el 
espíritu investigativo, en tanto proceso en permanente desarrollo, está íntimamente relacionado con la 
conciencia ya que es precisamente este espíritu el que sufre los cambios provocados por las diferentes 
búsquedas. Alrededor de esta propuesta llega Gastón Bachelard, quien, al proponer el desarrollo del 
espíritu científico, plantea que existen unos estadios que nivelan los procesos en los que el ser humano 
trasciende de la explicación mágica del mundo, hacia la concreta, luego a la abstracta y llega a la 
abstracción propiamente dicha (Arcia Grajales, 2006).
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Ciencia, Universidad de Manizales, Maestría en 
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Laertes. 
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La sociedad embera: acerca de Polines
Para llegar a Polines1, un resguardo Embera eyábida, perteneciente al municipio de Chigorodó y 
ubicado al borde de la Serranía de Abibe, se coge un carro que va en un recorrido de una hora y 
media por una carretera destapada, de Carepa hacia el corregimiento de Piedras Blancas, lugar 
habitado por campesinos dedicados a la ganadería y al cultivo y venta de madera, actividades 
que han sido también adoptadas por los indígenas y que se divisan en la entrada al resguardo.

Al llegar a este corregimiento se inicia un recorrido a pie durante hora u hora y media, pasando 
por territorios en los cuales se ha optado por talar árboles y convertir el lugar en potreros 
bovinos. También nos encontramos con el río Piedras Blancas y el río Chigorodó, así como otras 
riquezas naturales con gran variedad de animales y plantas. Además, adentrándonos un poco 
en el territorio perteneciente a la comunidad de Polines, el paisaje comienza a tener mayores 
riquezas hídricas, de fauna y de flora, conservadas aún por los embera.

Polines se comunica con caminos hacia el sur y el occidente con otras comunidades embera como 
Chigorodocito, el Plátano, el Congo y Dojura; al norte limita con el corregimiento de Piedras 
Blancas y al oriente con el departamento de Córdoba; sus habitantes son indígenas venidos del 
Sinú que iban camino a Dabeiba, pero debido a las buenas condiciones ambientales, decidieron 
irse estableciendo en este territorio desde antes del año 1916, lugar en el que cultivaron plátano, 
frutas, montearon, cazaron y pescaron.2

En la actualidad los habitantes de Polines se encuentran diseminados por todo el resguardo, 
aunque varias familias viven cerca de la escuela, que es el lugar principal de reuniones y 
encuentros en la comunidad. De acuerdo con el censo realizado en junio de 2004 se contaron 
731 habitantes, repartidos en 275 mujeres, 276 hombres y 180 niños y niñas entre los cero y 
los diez años.3

La comunidad de Polines, posee diversos sistemas de educación tradicional indígenas en los que 
se aprende en familia y en comunidad gracias a la transmisión generacional del conocimiento, 
en la cual participan padres, madres, ancianos, botánicos, jaibanás, entre otros, quienes a 
través de su palabra, de su sabiduría y de su compromiso con la comunidad contribuyen en la 
formación de los y las indígenas.

Los espacios para el conocimiento son aquellos lugares constitutivos del territorio del resguardo 
como los ríos, las montañas, los lugares sagrados, pues es allí donde, a través del acompañamiento 
de un sabio o de alguien que posee mayor experiencia, el indígena o la indígena aprende a 

Se especula que su nombre se debe al primer habitante del lugar llamado Polín. No hay una investigación clara sobre la conformación del 
resguardo; sin embargo hay historias que recrean la forma como se pobló este territorio al que llegaron Jaibanás y familias completas. Ver: 
“Historia del resguardo indígena Polines” En: La Tradición oral Embera en la enseñanza de la lengua castellana. Cali: INDEI, 2006, pp. 15-20.
Información extraída del PEC del Centro Educativo Rural Indígena Polines.
Información extraída del Proyecto Educativo Comunitario del 2004.

1•

2•
3•
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realizar sus labores diarias como la cocina para el caso de las mujeres o los hombres la caza, así como 
el manejo de las plantas, los rituales, la cosmogonía, el territorio y todo aquello que es constitutivo 
de su comunidad. 

Sin embargo, en la actualidad hay una necesidad por acceder a otros conocimientos para “aportar y 
trabajar en la organización, para aprender y defender nuestros derechos, para tener liderazgo, para 
conocer nuestras leyes, cómo fueron y cómo están”, como lo afirma una mujer embera Chamí, de la 
comunidad de Dojura del municipio de Chigorodó. 4

Es por esto que, los indígenas de Polines, han construido, a través de su Cabildo y con la ayuda 
de la OIA y del INDEI, el Centro Educativo Rural Indígena Polines (CERIP), el cual cuenta con una 
población de 148 estudiantes, entre niños, jóvenes y adultos quienes cursan los niveles de preescolar, 
primaria, secundaria y décimo. Estos, pertenecen a las comunidades embera katías de Guapá, Saundó 
y Juradó y a las comunidades chamí de Chigorodocito y Dojura, que hacen parte de Chigorodó, 
ubicadas a varias horas de camino.

El CERIP posee una planta física, que no tiene una estructura en concreto que le permita crear 
límites determinados como las escuelas urbanas y rurales, sino que es un espacio abierto, dentro del 
resguardo, en el cual se han construido algunos tambos para ser utilizados como salones de clases.

El Centro está dividido en dos sectores: en el primero, están los tambos de primaria acompañados por 
dos de bachillerato y de una caseta para el restaurante escolar. Estos tambos son aulas abiertas que 
conservan el techo de palma y las bases de madera, pero el piso es bajo y de cemento, uno de los 
cuales tiene una planta solar; entre tambo y tambo hay pastizales de los que se alimentan vacas, cerdos, 
equinos, gallinas, entre otros animales domésticos, que no hacen parte de la planeación de la escuela.

El segundo sector se encuentra a unos 50 metros en dirección Este con referencia al primero. Por este 
camino se encuentran ubicados algunos tambos en donde viven estudiantes del Centro; más adelante 
encontramos el cabildo, un apartamento, un restaurante escolar, una cárcel, un salón comunitario y 
dos tambos, ubicados alrededor de una especie de cancha. Algunas de estas construcciones sirven 
de aula de clase, e igualmente para el alojamiento de los y las estudiantes y docentes que no son 
del resguardo; por lo que dentro de la escuela realizan otras labores cotidianas como: Alimentarse, 
bañarse, entre otras, que convierten el Centro en un espacio para el encuentro y la socialización.

Los estudiantes de la secundaria del CERIP son jóvenes y adultos, los cuales poseen una gran capacidad 
de liderazgo ya que entre ellos se encuentran las personas que representan cargos comunitarios 
importantes como el Cabildo Mayor y el Cabildo Local, además son personas participativas y 
comprometidas con las diversas actividades comunitarias y escolares a nivel cultural y político. 

Los hombres constituyen la mayor población estudiantil, quienes a su vez, poseen un mejor manejo 
de la lengua española, debido a que son éstos quienes culturalmente han sido encargados de realizar 
labores económicas para las que requieren un mayor contacto con las personas no embera.

Por su parte, la mayoría de las mujeres poseen menor fluidez a la hora de comprender y expresarse en 
el idioma español, debido a que realizan labores relacionadas con el hogar. Son ellas las encargadas 
de criar a sus hijos, de lavar, cocinar y en algunos casos cultivar.

El bachillerato funciona con encuentros presenciales mensuales que tienen una duración de una 
semana; cada día se estudia en cada grado un área del conocimiento diferente, las cuales consisten 
en: Ciencias Naturales, Técnicas Agroambientales, Matemáticas, Lengua Materna, Lengua Castellana, 

4• Entrevista realizada en agosto de 2007.
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Educación Artística  y Ciencias Sociales, con un horario de clases que va de 7:30am a 5:00pm, en el 
cual se realizan las diversas actividades académicas.

La planta docente está conformada, para el año en curso, por cuatro profesores embera, tres profesores 
no embera contratados (dos de ellos vienen de una descendencia afro) y dos docentes en formación (no 
indígenas), quienes realizan su práctica pedagógica en las áreas de lengua castellana y ciencias sociales. 

Sin embargo, de acuerdo a lo que hemos logrado observar  como practicantes, el hecho de que hayan 
docentes no embera, es decir, que no manejen el idioma embera bedea, dificulta un poco los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje, debido a los problemas de comunicación y de relación entre éstos y el 
estudiantado. Además no hay un acceso a los espacios de socialización de los y las estudiantes donde 
se plantean visiones, posturas, imaginarios, sentimientos, acerca de la escuela y la labor docente, así 
como de la propia cultura y de las otras culturas con las cuales se interactúa en la escuela, por lo cual 
resulta incomprensible la relación entre docentes y estudiantes.

Como se puede observar el CERIP, es un espacio de encuentro y de socialización, no sólo de una 
etnia, sino de muchas, si tenemos en cuenta que allí comparten un mismo espacio personas de 
descendencia afro, además de indígenas embera katios y embera chamí, así como no indígenas, por lo 
que se plantean diversos sentidos y significantes de la escuela, que son necesarios descubrir.

La escuela, en tanto legado de la modernidad, no es sólo una institución en la que se alfabetizan 
niños, niñas, jóvenes y adultos; es un espacio con tiempos determinados, lleno de complejidades que 
se entrelazan en torno a unos fines educativos respecto a los valores de la cultura occidental, quien la 
creó. Ésta ha sido entendida desde diferentes perspectivas, tales como la liberal que la concibe como 
un dispositivo de generación de ciudadanos, o como la teoría de la reproducción social que la entiende 
como reproductora de sujetos dóciles. Aunque no sólo es eso, pues siempre se puede decir algo más 
sobre ella (Pineau, web: 2).  

Comprendemos que tal variedad de percepciones se debe a que la escuela ha sido llevada a diferentes 
contextos no pertenecientes a la cultura occidental, lo que hace que ésta cumpla diversas funciones 
en cada sociedad.

Sin embargo, se hace necesario, analizar un poco la entrada de la escuela a contextos culturales 
diversos, pues la misma estructura de ésta se ha trasladado al escenario de una cultura como la 
indígena con los mismos contenidos, las mismas metodologías, la misma organización, las mismas 
formas de concebir la enseñanza y el aprendizaje; estructura que genera tensiones cuando se encuentra 
con unas maneras propias para ejercer lo formativo desde dicha cultura.

Es por ello que, en los escritos se han sistematizado, referenciado y analizado sobre diferentes 
experiencias de escolarización en comunidades indígenas en Latinoamérica, en las que encontramos 
las siguientes problemáticas:

•La formación de docentes indígenas está dirigida a la apropiación de contenidos diseñados por 
fuera del contexto (como ocurre con los módulos de Escuela Nueva), y a la castellanización. Los 
docentes sólo piensan en cumplir el calendario y el programa. Así, el matiz de la escuela muestra 
un ambiente de encuentros y desencuentros.
•Los contenidos son los mismos que los de una escuela rural o urbana, a parte de que los 
docentes carecen de elementos para modificarlos teniendo en cuenta las diferencias regionales y 
culturales. En las visitas realizadas al Centro Educativo hemos podido observar el transmisionismo 

Sentidos y significados de la escuela en el Resguardo Polines
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de docentes tanto embera como no indígenas, con una enseñanza que sobresale por su método 
magistral en la que se dictan contenidos únicamente de la ciencia occidental
•En la educación no son visibles los elementos que integran la cultura, lo que incrementa la división 
entre valores de la familia y de la comunidad con las dinámicas de la escuela mestiza; es el caso 
de las épocas de siembra y recolección y algunas celebraciones que son ignoradas incluso por el 
estudiantado.
•La comunicación presente en las escuelas se da en castellano, introduciéndose así una visión de 
mundo que se impone como la oficial. Se enseñan los símbolos del español y no se propicia la 
creación de símbolos propios para las lenguas indígenas.
•La infraestructura carece del suficiente material de apoyo –como biblioteca o material sobre la 
cultura embera- lo que provoca el incumplimiento de los programas.

Estas problemáticas son también vivenciadas en el CERIP debido a que dentro de los salones de clases 
se vive un ambiente común al de la escuela convencional, donde los y las estudiantes se organizan 
de una forma lineal, unos detrás de otros, para escuchar los conocimientos que el o la docente está 
dispuesto a entregar, además de trabajar con un calendario escolar que posee tiempos determinados 
para diferentes actividades: estudiar, comer, descansar, caminar, jugar, lo que hace que se “modelen 
ciertos procesos sociales de manera coercitiva ya que el no respetar ciertas actividades en los tiempos 
establecidos por esta institución lleva implícita una penalización”5, además existe una división de las 
áreas del conocimiento, entre otras dinámicas que resultan ajenas a la comunidad y que son propias 
de la escuela moderna.

Éstas no son las únicas problemáticas que afronta el CERIP en la actualidad, ya que aspectos como 
la falta de cohesión en el cuerpo docente vienen afectando seriamente la consolidación de la escuela, 
además de los pocos espacios que ésta brinda para la reflexión sobre cuál es la escuela que necesita 
la comunidad, y sumado a ello, la falta de postura crítica ante el significado de la escuela y su 
consecuente actuación comprometida con la misma. 

Por otra parte, aunque el CERIP en su PEC proponga como base la cultura y busque una educación 
propia, bilingüe e intercultural, plasmados en los diez principios que propenden por el reconocimiento 
de la historia milenaria, los conocimientos y saberes de los indígenas, el reconocimiento, interés, respeto 
y vivencia de los valores culturales forjados en el devenir histórico y enriquecido por las relaciones 
culturales, la territorialidad, la vida comunitaria y participativa, entre otros, buscando ser flexiva y 
progresiva (PEC, 2004:67), en la realidad observada falta un currículo apropiado y pensado para la 
comunidad embera, lo que ha generado desmotivación en los y las estudiantes del CERIP, quienes ya 
lo habían manifestado. Por otra parte, el mantenimiento económico de la escuela se ha convertido en 
otra problemática, debido a la falta de gestión y autosostenibilidad, teniendo en cuenta los recursos 
que posee el resguardo. 

La escuela de Polines se presenta como una realidad aparte de la comunidad cuyo centro es el sistema 
de educación occidental tradicionalista en el que los estudiantes, quienes aprenden por imitación 
y ejemplo6, se ven abocados a seguir los esquemas de aquella, por lo que la escuela-albergue se 
ha convertido en un centro de homogeneización cultural y aculturación” como lo afirma Lourdes 
Pacheco, en su texto “Juventud rural indígena en desventaja.” 7

Sumado a lo anterior, la llegada de la religión católica en primera instancia y luego, la cristiana 
evangélica, viene generando un proceso de aculturación en la que se enseñan y proclaman nuevos 
valores religiosos, con lo que se dan nuevas dinámicas en las creencias e imaginarios de la comunidad 
embera de Polines.

5•

6•
7•

ROJAS, Angélica (2005). El conflicto entre la escuela y la cultura Huichola: traslape y negociación de tiempos, Relaciones,  26(101), Invierno.  
México p. 153.
Conferencia de Marcela Tovar “pedagogía, cultura y estilos de aprendizaje culturalmente determinados”
Pacheco Ladrón de Guevara, Lourdes C. “Juventud rural indígena en desventaja”. Consultado el 11 de julio en: Centro Interamericano de 
Investigación y Documentación sobre Formación Profesional http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/youth/doc/not/
libro194/index.htm



160

Así pues, el CERIP es una escuela en la que confluyen distintas dinámicas y por lo tanto diversos 
sentidos y significados que se manifiestan en las ideas, los imaginarios, las acciones, los espacios y en las 
actitudes de los estudiantes, el cuerpo docente y los líderes, debido al proceso de descontextualización 
que padece la escuela en dicho resguardo. 

En muchos casos el docente y la docente no pueden acceder a esas formas de representación y de 
significado que los estudiantes y las estudiantes se plantean acerca de la escuela y de la labor docente, 
debido a que estos últimos no manejan el idioma embera bedea y por lo tanto no tienen un acceso 
a algunos espacios de socialización, en los cuales se pueden descubrir, en el estudiantado, tales 
aspectos. 

Es por ello que en muchos aspectos, la escuela, a pesar de que cuenta con la participación activa del 
Cabildo y sus estudiantes en la planeación y ejecución de las actividades y encuentros escolares, se 
convierte en un espacio poco participativo en la medida en que no tiene en cuenta significados, ni 
sentidos de los estudiantes con respecto al CERIP.

Los anteriores planteamientos nos llevan a preguntarnos, tanto a los  estudiantes, los líderes y los 
docentes del CERIP, lo siguiente:

¿Cuáles  son los sentidos y significados de la escuela y la labor docente? ¿Qué ideas e imaginarios 
tienen sobre el sentido de la escuela y que acciones y actitudes expresan al respecto? ¿Por qué acuden 
los jóvenes y adultos a la escuela? Y en esa medida ¿por qué envían los padres de familia embera sus 
hijos a la escuela?

Es por esto que nuestro objetivo principal consiste en indagar en las acciones y las actitudes de los 
estudiantes y las estudiantes, del CERIP, las ideas y los imaginarios sobre el sentido y significado de la 
escuela y la labor docente, a través de la sistematización de las prácticas pedagógicas, para contribuir 
con ello a que el CERIP plantee una educación más contextualizada y que facilite la participación de 
la comunidad.

Son muy variados los aspectos por los cuales hemos decidido sistematizar las prácticas pedagógicas 
llevadas a cabo en el CERIP, debido a que en la realización de las mismas se presentaron una serie de 
dinámicas en las que intervinieron, no sólo nuestro proceso formativo en la Facultad de Educación 
de la Universidad de Antioquia, sino también en la forma de concebir la educación indígena por 
parte de las instituciones que acompañaron tal experiencia (INDEI, Cabildo, Diverser)

Creemos entonces, que un estudio de la experiencia docente en comunidades indígenas a través de la 
sistematización de las prácticas pedagógicas, ayudaría no sólo a que las instituciones encomendadas 
a la educación en Antioquia como lo son la Facultad de Educación y el INDEI, reflexionen en torno 
a su labor en la formación de los docentes en las comunidades indígenas, sino también a que éstas 
problematicen la entrada de la escuela en sus resguardos.

Por lo tanto, sistematizamos esta práctica docente dado que, en la Facultad de Educación de la 
Universidad de Antioquia, no existen antecedentes claros acerca de la realización de prácticas 
pedagógicas en contextos diversos, por lo que se hace necesario sistematizar esta primera experiencia 
que se realiza contribuyendo con legados escritos y aproximaciones a una etnoeducación que partan 
de las realidades de las escuelas indígenas.

Así mismo, sistematizar las prácticas nos permitirá, entre otros aspectos:

Por qué sistematizar las prácticas pedagógicas?

?
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•Plantear la urgencia de que las facultades de Educación de nuestro país formen al estudiantado 
para ser docentes en comunidades indígenas.

•Mejorar y transformar nuestra práctica pedagógica, en un intento por construir conocimiento entorno 
a la enseñanza de las áreas de lengua castellana y ciencias sociales en contextos diversos.

•Identificar metodologías, estrategias, realidades de los procesos de enseñanza y aprendizaje en 
las comunidades indígenas que contribuyan a la nueva Licenciatura en Pedagogía de la Madre 
Tierra de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia.

•Identificar y visibilizar la relación de la cultura y la escuela, como una forma de aproximarnos a 
la etnoeducación, a través de la interculturalidad.

•Problematizar el papel de la escuela, su sentido y el significado que en las comunidades indígenas 
tiene, asi como en contextos culturales diversos.

•Brindarle al CERIP, una oportunidad de reflexión en cuanto a su labor formativa dentro de la 
comunidad

•Identificar concepciones e imaginarios de los y las estudiantes del CERIP sobre los y las docentes 
no embera.

•Socializar nuestra experiencia para ponerla en discusión con otras similares.
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Media luna: encuentro de historias que se 
desnudan en las voces de la diferencia
Erica Areiza, Aldirian Duque, 
Erika Peña y Ana Lucia Restrepo
Maestras en formación 
Programa de Humanidades, Lengua Castellana
Universidad de Antioquia 1

Sabíamos que la existencia era una especie de libro cuyas páginas iban cobrando cuerpo en 
el hilo de los días. Coincidíamos en que habíamos editado varios capítulos, pero asumíamos 
también, que había centenares de hojas huérfanas de registros. Aquel día nos convocaba una 
experiencia de la que seguramente obtendríamos bastante material para seguir tejiendo mundo, 
el mundo de quienes deciden ser maestros de la lengua. Abandonamos nuestras casas. Como 
de costumbre llevamos con nosotros el peso de nuestra historia. Cada paso que dábamos nos 
acercaba más a esa realidad tan tímidamente vivida.

Al ir devorando semestres cada una había tomado una inclinación que si bien comportaba 
divergencias, establecía comunión entre muchos aspectos. Nos asistía la idea de que en la 
academia, el matrimonio entre la teoría y la práctica no lograba consolidarse. Y si bien no 
devenía en divorcio, tampoco fortalecía vínculos. Así las cosas, la visión que teníamos de 
la realidad, descansaba en una mirada descontextualizada que no nos permitía hablar de la 
escuela como algo que le aportaba a nuestro hacer y, por supuesto, a nuestro ser. Iniciar nuestro 
proceso de práctica era abrir más los ojos, ver la realidad y sentirla en nuestra piel, algunas 
veces acariciándonos y otras sacudiéndonos.

Durante el trayecto al Centro Educativo Media Luna nos dimos cuenta de que ésta no era una 
escuela común. En el recorrido vimos cómo unos pequeños niños tomaban el transporte para 
dirigirse a la escuela, sin más reparo que el de llegar pronto, con una actitud de cotidianidad 
que difícilmente podríamos comprender. Resultó para nosotras imposible no conmovernos al 
presenciar esta escena. Al llegar a la escuela pudimos sentir un ambiente cálido y acogedor. 
Este Centro Educativo estaba rodeado por plantas, flores y una huerta, además contaba 
con una cancha, parque infantil, cocina, rectoría, biblioteca, sala de informática y las aulas 
correspondientes para cada grado. Todo enmarcado en una montaña que invitaba a pensar, a 
sentir y a vivir la educación y la vida.

En la reunión que tuvimos con las cooperadoras Patricia, Karla, Marina y Sofía, la rectora, 
tuvimos la oportunidad de decir cuáles eran nuestros intereses y pretensiones en el proceso 
de práctica e hicimos claridad de que todo esto podría cambiar en el momento de conocer 
las verdaderas necesidades que se presentaran en cada grupo. Cada una de las cooperadoras 
tomó la palabra, algunos aspectos interesantes afloraron y nos dejaron percibir cuáles eran sus 
intereses más marcados con respecto a la intervención de nosotras en el plantel; nos llamó la 
atención el énfasis que se hizo en la necesidad de mantener la disciplina así como la apertura 
que tenían las profesoras hacia nuestra labor de práctica: -“queremos aprender de ustedes”-, 
decían. Muy atento a la conversación estaba el rostro de Karla. Y si bien no enseñaba un ceño 
fruncido, tampoco convocaba en sus labios la presencia de la risa. La juventud que la asistía 
contrastaba con su seriedad. 

Esta contextualización fue realizada en el marco del Seminario de Práctica I en el Centro Educativo Media Luna del Corregimiento de Santa Elena.1•
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El conocer nuestro espacio de práctica nos permitía abrir los ojos a la realidad, propiciar una lectura 
que trascendiera las palabras y agudizara nuestros sentidos; lo que iniciábamos aquel día se traducía 
en el soporte de nuestras experiencias posteriores; sabíamos que el ser maestras implicaba mucho más 
que manejar un tema y recitarlo a un grupo de estudiantes. Este asunto podría leerse mejor a partir de 
este proceso formativo, a partir de este primer contacto con el mundo de la vida real. 

La escuela se desnudaría, acaso, como un sitio de convergencias y divergencias que transitarían de 
lo académico a lo cotidiano y viceversa. La labor del docente parte de la escuela y se proyecta al 
orden social, cultural y personal, es entonces el fundamento de una formación que no es sólo un 
asunto racional. En ella habitan los deseos y necesidades de maestros y alumnos. Nos asistía entonces 
una empresa que no admitía plazos. El mundo de Media Luna nos convocaba. Era necesario que él 
empezara a narrarse…

Voces en “tensa calma”
Nuevos caminos poblaban nuestra retina; nuestros oídos volcaban su actividad sobre ese contexto 
que continuaba editándose a través de voces y silencios. También nuestro tacto se ponía en situación 
de manipular el aire imperante. El olor a extrañeza acometía nuestro olfato, mientras que el gusto, 
sorprendido acaso por una novedad intuida, auspiciaba nuestro transcurrir por el 8 de marzo. -“Todo 
parece tranquilo”-, señalábamos, mientras hacíamos acopio de prudencia, a fin de exiliar los prejuicios. 
Coincidíamos en que aquel sitio, ya por los conflictos precedentes, por las tensiones que no acababan, 
o por los silencios sin vida, no estaba exento de desconfianzas y sospechas.

“¿Vienen a turistiar?”, preguntaba un joven que estaba en pleno idilio con su adicción. Pues, al tiempo 
que un humo inconfundible acariciaba su nariz, un cigarrillo de tamaño particular y composición 
predecible se aferraba a sus dedos. Un disimulo oportuno nos alejó de la escena. El pavimento nos 
invitaba  a seguir, dejamos caer nuestras miradas en él y leímos su voz; en su discurso, se dibujaba 
una calle cuya soledad se disolvía gracias al centenar de casas que la custodiaban. A juzgar por su 
disposición, había entre las viviendas una suerte de camaradería que dejaba entrever estrechos lazos 
en materia arquitectónica ¿y… acaso no en lo humano? Una algarabía inusitada sorprendió nuestras 
disertaciones. No se trataba de un alegato entre mujeres asediadas por los celos; tampoco descansaba 
en una pelea conyugal o en una de esas conversaciones que trenzan ciertas señoras luego de haber 
cursado un doctorado en la academia del chisme. ¡No! Era un ritmo de apellido reggaetón que como 
niño malcriado en plena maratón de gritos, llenaba el aire con sus estridencias. Al parecer, quería 
acaparar la atención de todo el barrio, pues, sin licencia alguna, se filtraba por las hendiduras de las 
casas vecinas. Esas sacudidas rítmicas, impulsadas por la potencia de los equipos de sonido, parecían 
traspasar la madera y violentar los techos de zinc que acostumbraban a repeler los ataques de los días 
lluviosos y de las noches de lluvia de…Volvimos nuestros oídos, y un ritmo  menos festivo empezó a 
hablarnos. Ni Daddy Yankee, ni Don Omar, ni Héctor y Tito…, era una canción de gran acogida en 
Amor Estéreo, una de las emisoras que tienen por encargo patrocinar los sentimientos que afloran y 
los amores que agonizan. Entre reggaetón y pop, fuimos perforando la epidermis del 8. Bueno, por lo 
menos en lo relacionado con los gustos musicales.

No obstante los hallazgos, nuestros oídos seguían capturando silencios y palabras menudas que, aún 
con su fragilidad, iban pintando mundo. No pudimos sustraernos a la posibilidad de registrar lo que 
aparecía como novedad: -“¡mira esos callejones tan estrechos!”-, -“¡Qué casas tan encumbradas!”-, 
-“¡para subir ese mundo de escalas!”-. De no ser por un grupo de jóvenes que se atisbaba a pocos 
metros, hubiésemos continuado nuestro tránsito por el terreno de la opinión. Su presencia intimidó 
nuestra elocuencia y empezó a disolver nuestra ingenuidad. Los aludidos, habían advertido un 
movimiento extraño. Y, como queriendo leer lo que veían, lanzaron sus miradas hacia unas muchachas 
que con bolso en la espalda, cuaderno en mano, y cámaras en posición para un acertado registro, 
parecían esculcar todo lo que cabalgaba en aquel microcosmos -“¿Qué estarán pensando?”- decíamos, 
a la vez que emprendíamos la retirada; una conversación de perros nos despidió del sitio. -“¡gua!,… 
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¡guau!… ¡guau!, ¡guau!”- ¡Vaya manera de decirnos adiós!  Bueno, tal vez era un saludo amigable. 
Hubiésemos aceptado esa apertura canina, pero los signos nos invitaban a continuar.

En efecto, encaminamos nuestras voces hacia voces distintas a las escuchadas. Descendimos un 
callejón y no hubo hallazgos. Recorrimos un fragmento de calle y tampoco…Apenas figuraba un 
señor que, en medio de la brillantez  que le proporcionaba  el sudor, forcejeaba con unas bolsas cuyo 
contenido no era otro que un cúmulo de basura. Con el ánimo de obtener unas palabras, lo saludamos 
efusivamente. Fue inútil, su foco de atención descansaba en los desperdicios que conducía a la vía 
central. Y después... -”Miren la cancha”- ¿Cuál cancha? ¡Sí! Se trataba de una calle que aparte del 
paso de los automóviles, toleraba la vitalidad de un grupo de jóvenes que tras ubicar unos arcos, 
elaborar unos trazos y poner a rodar un balón,  convertían la vía en embajada de partidos de fútbol 
sin tribunas.

-“Chévere para una foto”-, sugerimos, mientras que contemplábamos el panorama: casas acostadas en 
las montañas y techos que, vistos desde lejos, se presentaban como patios no exentos de asimetría. 
Habíamos hablado con el paisaje, pero nuestra curiosidad, más ambiciosa que de costumbre, 
esperaba más. Nuestra mirada tampoco se contentaba; hasta un afiche en el que se convocaba a una 
asamblea barrial, fue objeto de nuestro escrutinio. Y qué decir cuando se percató de unas grafías 
que murmuraban “Por mí, por mi ciudad, por mi país, siente el compromiso. Que tu mayor sueño 
sea la paz”. Testimonios de búsqueda  se anunciaban y… ¡claro!  En busca de testimonios debíamos  
continuar. De repente, una escuelita sobria en su fachada empezó a desnudarse. Todas nos sentimos 
halagadas cuando, en la malla que rodeaba  la institución, descubrimos un cartel de colores  vivos y 
trazos firmes que decía: “¡Mujer, ser maravilloso!” Animadas, acaso, por una expresión tan loable, 
descargamos nuestro interés en aquel establecimiento. Al instante, un hombre de piel negra empezó 
a descender las escaleras que lo llevarían hasta el primer piso. Asumimos que su desplazamiento 
obedecía a la presencia de varias chicas que, como piojos en cabezas de escolares, se aferraban a la 
puerta. Era necesario ingresar allí. Había que propiciar otros diálogos. La puerta se abrió, pero no 
precisamente para nosotras, era la humanidad de Beatriz, directora de la Institución, la que hacía 
efectivo su ingreso: -“Buenos días”- saludó con amabilidad. -“Buenos días”-, repusimos. -“Nosotras 
somos estudiantes de la U. de A. Estudiamos Licenciatura en Lengua Castellana y estamos haciendo 
la práctica en la escuela de Media Luna. Como sabemos que allí estudian niños de aquí, queríamos 
conocer más de este entorno para…”-, -“Sí tranquilas, entren”- Señaló la señora con gentileza. Su 
propia voz nos revelaría luego, que también se desempeñaba como profesora en la Universidad de 
Antioquia.

-“Permiso”-, dijimos al unísono. Habíamos pisado territorio escolar. El desfile de muchachas no 
se hizo esperar. Como escoltas esmerados, seguíamos de cerca al hombre de fachadas oscuras y 
atenciones claras, quien, junto con la recién llegada conducían nuestra inquietud hacia las aulas. -“¡Qué 
diversidad!”-, murmuraba el pensamiento. Y no era para menos, pues, no obstante el hacinamiento en 
el que convivían los alumnos, había intersticios  donde se filtraban las diferencias que se amalgamaban  
en las costuras de sus tempranas vidas. -“Saluden a los practicantes de la U. de A”- ordenaba la 
señora Beatriz. -“Buenos días”-, señalaban los niños con beneplácito. Había sonrisas llenas, encías 
alegres, miradas juguetonas y dientecillos en intensos conflictos por la distancia percibida entre los 
incisos y entre éstos y los molares. Sin embargo, reían sin prejuicios. Con canciones “muy propias”  
nos despidieron y con aplausos muy nuestros los dejamos. Pero no partimos definitivamente. Una 
salita que albergaba unos cuantos computadores nos brindó reposo. Allí, con admirable solicitud, la 
directora dejó fluir su palabra. Dijo que en aquel lugar se vivía una “tensa calma”, pues el conflicto 
que otrora se hiciera  manifiesto, permanecía latente. No estaba anclado en el pasado entonces, pues 
según la directora, aún continuaban haciendo eco, entre otras cosas, las disputas protagonizadas entre 
el 8 de Marzo y el sector de La Sierra. -“En las aulas se vive el conflicto, hay niños muy agresivos”-. 
Permanecíamos atentas, era menester atrapar cada  gesto verbal y cada palabra gestual. -“En  toda 
esta cañada viven cerca de 120.000 familias, de las cuales, el 70% son monoparentales”-. Nos alarmó 
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la cifra, aunque la emoción emergente continuó  robusteciéndose  cuando escuchamos una caravana 
de palabras  que revelaba cómo muchos niños de la población, pese a no tener bigote, a no gozar 
de experiencia en solución a “berrinches”,  y a la falta de trayectoria en los asuntos de la cocina, 
debían asumir el papel de jefes de hogar mientras que sus madres salían de sus nichos  con destino 
al rebusque.  Entonces se aprendía a ser padre en la infancia, y a ser niño en la imaginación. El 
hambre no daba tregua, nada de sentarse a ver las telenovelas matutinas  o de abandonarse al calor 
de las cobijas. Era necesario madrugar a fin de lucrarse de los ímpetus de la mañana. -“Muchos de 
los niños que estudian aquí  saben que están haciendo carrera”-, señalaba la directora ¿carrera? No 
entendimos o…  no queríamos entender. -”El trabajo aquí es muy complejo pero muy enriquecedor”-,  
agregaba. En el flujo de la conversación  una pregunta asaltaba los predios  de nuestra curiosidad: 
-“¿Por qué muchos niños de acá se van a estudiar a Media Luna?”- -“porque no alcanzan cupo en esta 
institución”-  respondía la directora, -“Aquí el espacio es reducido”-. Estas palabras trajeron a nuestra 
memoria la siguiente apreciación: -“yo estudio en Media Luna porque a mi mamá le gusta más esta 
escuela”- Era el comentario de Esteban, un estudiante con la vivienda en el 8 de Marzo y con el pupitre 
en el Centro  Educativo Media Luna.

Después de la experiencia de la “escuelita” del 8, nos abandonamos a los caminos de la inquietud. 
De la tranquilidad con  la que habíamos ingresado al lugar,  sólo quedaba el pabilo, lo demás se había 
consumido  en  medio del fuego de imágenes elocuentes y palabras dibujantes. Minutos más tarde, la 
semanticidad de otras geografías, poblaba nuestra atención. No obstante las nuevas ofertas visuales 
y auditivas, el cansancio empezaba a corretear  por nuestra anatomía; nuestras espaldas  parecían 
rebelarse, y no contentas con la joroba que insinuaban, colaboraban muy poco  en el sostenimiento 
de  esos bolsos que casi reventaban, merced al peso de literaturas iniciadas, documentos con reciente 
olor a fotocopiadora, y sánduches con traumatismos severos por las constantes  sacudidas. Pero ¿Por 
qué la tensión emergente? Seguramente, después de aquella  visita tan generosa en voces, las cargas 
habían robustecido ¿y es que acaso, la empresa de formar era un asunto liviano? En las aulas de la 
Universidad de Antioquia habíamos palpado sus dimensiones. Nuestro transcurrir en los espacios del 
lenguaje y nuestro trasegar  por las urbes de la pedagogía, habían insinuado caminos de placeres y de 
desafíos perpetuos.

No obstante la tensión, inflamamos nuestro ánimo. Máxime cuando la labor de devorar curvas se 
convertía en faena de importancia sustantiva. Superamos montañas y quebradas con $1000 menos 
en los bolsillos, con más agudeza en la mirada. Del Pingüino lo único que sabíamos era que quedaba 
un poco más arriba de Media Luna, por eso le advertimos al conductor que nos avisara cuando 
arribáramos al lugar. De pronto vimos un letrero que decía “Estadero El Pingüino” y supusimos 
que estábamos llegando, todas estábamos esperando ver casas, quizás algo parecido al 8 de Marzo, 
aunque no desconocíamos que a diferencia de éste, el lugar que nos acogía se circunscribía a una 
zona rural. El gesto de un señor habilitaba nuestro descenso del vehículo. Nos asistió la desconfianza, 
nos resistíamos a creer que sólo el Estadero que vimos una curva más abajo fuera “El Pingüino”. 
Consultamos con el conductor, dijo que nos habíamos pasado… Por fortuna fue sólo una curva que 
no tardamos en revertir. El asediado lugar, era una zona rodeada de muchos árboles y pinos que, 
temblorosos, nos hablaban de la frialdad del tiempo. Advertimos abundante naturaleza, aire limpio y 
silencio en apogeo. No vimos personas salvo una señora que vendía en el estadero, única señal que nos 
hacia creer que estábamos en el sitio anhelado. Esta construcción tenía dos pisos, uno para vivienda 
y otro para el negocio. En el balcón de la misma había varias matas con flores coloridas, propias de 
las regiones frías, la fachada de ambos pisos estaba  pintada de verde, el primero estaba encerrado por 
rejas, sólo tenía una pequeña entrada. Desde afuera lo único que podía oírse era una canción de música 
guasca, al lado había un teléfono rojo de las Empresas Públicas de Medellín, que era gratuito, también 
vimos varios de estos teléfonos en el 8 de Marzo. Diagonal al estadero había un letrero: “Fundación 
de Hogares Claret”, que señalaba con una flecha un camino, una pequeña carretera que, al parecer, 
conducía a esa Fundación, pero no vimos casas, a lo mejor, quedaban adentro del campo. 

Voces rurales en influjos urbanos
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Seguimos descendiendo por la carretera en busca de las casas y nos encontramos con unas cuantas, 
que parecían estar solas, las únicas señales de vida eran perros que se inquietaban y ladraban ante 
nuestra presencia. 

Era incómodo y peligroso caminar por la carretera, pues no había  vía peatonal y los carros, que iban 
a gran velocidad, nos pasaban muy cerca. –“Si los niños tienen que bajar por aquí para la escuela es 
muy peligroso”- señalábamos, -“a menos que tengan un mejor atajo”-.

Llegamos a una cañada y al otro lado de la vía se contemplaba una casa, entonces cruzamos la calle, 
para ver si de pronto más arriba quedaban las casas. Aunque también encontramos una cañada en 
el 8 de Marzo, la de El Pingüino era diferente porque el agua era limpia y no turbia, además, sus 
alrededores no tenían basura. También había un perro que se escandalizaba con nuestra llegada,  
desde su sentido más agudizado, nos olía, debió haber sentido un olor amigable porque meneó su 
cola en señal de saludo; una mujer joven salió ante los ladridos del guardián de su casa, ella fue de 
gran ayuda porque nos dijo que más arriba quedaban las casas de “El Pingüino”: -“bajando por una 
carretera”-. 

En ese momento hubo un poco de desánimo entre nosotras. Nos devolvimos, volvimos a andar 
el camino, carretera incómoda y peligrosa, como si estuviéramos recogiendo nuestros pasos para 
enmendar el error, para rectificar el camino. Otra vez vimos las fincas solas, los perros volvieron a 
ladrarnos, hasta que contemplamos de nuevo: Hogares Claret, el cual señalaba un camino que ahora 
veíamos con otros ojos, no imaginamos que, esta vía nos conduciría a las casas que buscábamos.  

Descendimos una buena parte de una “carreterita”, que estaba rodeada de mucha vegetación, a un 
lado había un campesino trabajando la tierra, este terreno estaba rodeado por una malla, un poco más 
abajo otro infaltable canino, grande y negro que también nos ladraba. También vimos humo como en 
el 8 de Marzo, pero el de aquí tenía distinta procedencia. Allá eran perceptibles las humaredas de los 
carros y, menester es decirlo, el humo que desinhibían los cigarros que tienen por encargo poner en 
situación de viaje a las personas, aquí el humo nos hablaba de una quema para la siembra, allá nos 
sugería una quema, ya de la vida, ya a favor de ella.

Era un pequeño caserío. Éstas no eran todas las casas de “El Pingüino”, las otras podían divisarse a lo 
lejos, diseminadas en la montaña. Una manera distinta de ocupar la montaña tenían las casas del 8 de 
Marzo, que con su gran abundancia llenaban copiosamente nuestras vistas, tal vez, el efecto de esta 
imagen seguía grabado en nuestra memoria, y por eso esperábamos que El Pingüino nos mostrara sus 
casas de igual manera. En este espacio, en esta pequeña muestra, las casas estaban muy juntas, juntas 
como las del 8 de Marzo. Las casas eran sencillas, no se veían como fincas, sin embargo tenían un aire 
rural, eran pequeñas, estaban cercadas por un alambrado, en una de ellas podía notarse la presencia 
de niños porque afuera había un juguete, también podía verse la ropa extendida afuera de algunas 
casas, otras estaban adornadas por plantas sembradas en materas, que sobresalían por el colorido de 
sus flores; no veíamos ninguna gallina, que es un animal muy típico en las casas del campo, como sí 
vimos en el 8 de Marzo, que es un espacio más urbano. 

El entorno era muy solo, únicamente vimos un señor a quien se le pidió permiso para tomarle fotos 
a su casa, ante lo cual accedió muy gentilmente: -“mi amor bien pueda”- dijo en un tono campesino; 
otra mujer se asomó por una de las ventanas de una casa que estábamos fotografiando, también nos 
saludó muy cordialmente. 
 
En frente de este caserío vimos una casa con dos carros parqueados afuera, este lado era distinto porque 
aunque se veía esta casa no parecía que habitaran allí personas, parecía como si sólo se utilizara como 
parqueadero, no tenía aspecto de ser un lugar destinado a vivienda. Otra casa que había de ese lado era 
una finca muy bonita que más bien se parecía a un lugar de recreo o de descanso, que algunas personas 
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de la ciudad utilizaban para alejarse del trajín diario, era grande y tenía un antejardín espacioso. En este 
mismo lado podía verse un semáforo atado a un palo, también el vagón de un tren viejo ¿Será que por 
aquí pasaba un tren? Quien sabe, en ese momento no había forma de averiguarlo porque no se veía a 
nadie cerca que pudiera informarnos. Del lado del caserío podíamos ver otro perro, él era el único que 
hacía bulla por allí, porque todo se sentía muy tranquilo, él como todos los perros que nos habíamos 
encontrado en “El Pingüino”, nos veía extrañas y parecía que con sus ladridos nos reclamara por nuestra 
presencia en su territorio, a diferencia de los perros del 8 de Marzo, éstos se escandalizaban con nuestra 
visita. Al parecer los caninos de” El Pingüino” eran reticentes a la cercanía de “extraños”.

Después de los registros, y tras percatarnos de que el sol se insinuaba con su refulgencia, partimos del 
lugar. Devolvimos de nuevo los pasos y atisbamos de nuevo, las fincas solitarias y los perros bullosos. 
A esta oferta se unieron unos patos que al parecer, custodiaban la entrada de la casa de los amos. Sin 
dudarlo, orientamos nuestros pasos hacia otro caserío, al tiempo que contemplábamos el coqueteo de 
la fachada de Media Luna. Antes de dejarnos seducir, se nos ocurrió estacionarnos en un caserío cuyo 
dato previo era que servía de morada a algunos estudiantes. Allí se veía una tienda, casas pequeñas 
con primer y segundo piso, ropa extendida en los balcones y en las alambradas aledañas a las 
viviendas. Éstas permanecían muy juntas, sólo las separaban pequeñas calles, que más bien parecían 
aceras. En una de las viviendas descubrimos una mesa que se solazaba con la presencia de un martillo, 
palustres y ladrillos. En las afueras de la misma se ubicaba una tienda en la que había sillas y bancas 
de madera. Era, acaso, el lugar en donde los vecinos trenzaban sus conversaciones; pues la cercanía 
de las casas, se convertía en espacio propicio para estrechar lazos, aunque también para desanudarlos. 
Lo cierto era que la frágil distancia entre las viviendas, hablaba de la presencia de mundos que bien 
podrían conformar una familia con apellidos distintos.

Una familia, esto parecían conformar los personajes que se daban cita en el patio del Centro Educativo 
Media Luna. Un acto cívico coordinado por el grado quinto convocaba a estudiantes, profesores 
y empleados. Nosotras, medio temerosas y temerarias, decidimos vincularnos al evento. En esta 
dinámica advertimos que los alumnos gracias a que superaban en número a los demás asistentes, 
parecían explayarse en el escenario, como se explayan las palabras cuando tienen sed de oídos. La 
falta de espacio hacía que el aliento de los niños se confundiera en la atmósfera. De ahí que el cabello 
de muchos de ellos amenazara con levantarse tras ser embestido por la respiración de los chicos 
que se ubicaban tras ellos. Ana María, una estudiante, empezó a leer la programación, junto a ella, 
la figura del profesor Amado permanecía atenta. Muy cerca de allí se encontraba Patricia, quien a 
diferencia del primero, en afanosa actitud, apelaba a los gritos como queriendo calmar las oleadas 
de indisciplina que se gestaban en ese mar de escolares -“A ver, profesores, colaboren”-, gritaba la 
educadora, quien después de un minuto, ya contaba con la presencia de sus colegas.

En medio de los llamados de atención, una alentada risa arribó al terreno de la expresividad. Se 
trataba de las carcajadas de una niña de cuarto que se reía con un compañero que estaba a su derecha. 
Pese a ser de diferentes grados los vinculaba la risa; era una complicidad proveniente, acaso, de un 
acontecimiento gracioso, un lazo de amistad o un vínculo familiar. El hecho era que reían… a dos filas 
de estos pequeños, dos niñas con labios agitados parecían discutir. Al percatarse del alegato emergente, 
la profesora Marina dirigió su mirada hacia ellas. Sin dudarlo, infló sus pulmones y despidió un grito 
tan robusto que aplastó sin reparo las vocecitas que minutos antes reñían.

Los colores blanco y azul que se aferraban al vestuario de los niños y niñas, parecían ser lo único 
uniforme entre ellos. Mientras que unos se filaban en el patio con destino a la tienda otros buscaban 
con la mirada a la profesora Sofía como queriendo decir: “¡Hey profe, y el desayunito qué! hoy nuestros 
bocas amanecieron muy demandantes. Y usted sabe que ni los numeritos, ni esas lecturas tan amenas 
cubren todos los reclamos del estómago…” y sus ojos hallaban respuesta. Con qué ánimo extendían 
sus manos para darle la bienvenida a un plato de comida dispuesto a llenar el túnel de su hambre.
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Cuanta diversidad en las aulas: yo vivo en el Ocho y yo en Media luna parte central yo vivo en La 
cañadita y yo en el Morro. Espacios distintos para voces que coincidían a veces y otras reñían.

El tránsito por los corredores de la escuela era generoso en diálogo, cuyas protagonistas eran las voces 
de lo cultural: “a mí me fascina el reggaetón”, “a mí el vallenato ventiao”, “a mí la música de Jhonny 
Rivera”. ¡vaya! Hasta donde llega la popularidad de este cantaautor pereirano, ¿Qué pensaría si se 
enterara de que dentro de sus fans hay almas infantiles que vibran sin vacilación con las letras de sus 
canciones? Así, en consecuencia, rondas como “a la rueda rueda”, “arroz con leche me quiero casar”, 
“la feria del maestro Andrés” y el histórico canto de los pollitos dicen, entre otros, habían optado por 
resignarse….

“¡Como así profe!”, decía Cristian; “sí jovencito, hoy hay reunión de padres de familia; “¿cómo? mi 
mamá no puede venir porque tiene que ir a trabajar.” Madres cabeza de familia; padres a infinitos 
kilómetros de distancia de los pequeños y pequeñas que habían engendrado en la cercanía.

El flujo del evento continuó y los llamados de atención también; se escuchaba allí una combinación de 
sonidos: risas, voces, gritos, llantos y hasta algunos aportaban con su silencio. Fue entonces cuando, 
impotentes, Patricia y Sofía trajeron a escena una canción llamada “La Lechuza”. Los estudiantes 
siguieron la letra y nosotras los acompañamos con las palmas, pues, pese a que la habíamos escuchado 
en la infancia, nuestra memoria no alcanzaba a actualizarla de manera literal. Al final sobrevino el 
silencio y con él, un canto proveniente de una grabadora que descansaba en una silla. Se trataba del 
Himno Nacional de la República de Colombia. Minutos antes, los estudiantes cantaban sonrientes 
la canción de “La Lechuza”, ahora lucían firmes y serios. Al poco rato vimos cómo después de un 
-“¡siéntense, por favor!”-, las nalgas de los niños se acostaron en el suelo; nosotras permanecimos 
de pies, ya por no ensuciarnos, ya por rebelarnos ante una sugerencia que olía a orden. De repente, 
ese característico aroma empezó a confundirse con el olor de unas galletitas de coco que nos ofreció 
Marina. Su textura nos atrajo, tanto que como muchachitos golosos, intentamos llevarlas a nuestros 
labios, introducirlas en nuestras bocas y masticar sin prejuicios. Pero… estábamos en un acto cívico, 
como si fuera poco, miradas infantiles permanecían vigilantes...

Y allí estaban los preescolares; inquietos, simpáticos, casi sin acomodo. Y los de primerito… tan 
aparentemente tiernos y tan aparentemente necios, que tal vez así lo podían juzgar las embestidas 
verbales que la profesora Marina propinaba, para congelar la solvencia motora de los pequeños. 
Hubiéramos continuado con los ojos en los “chiquitos de la escuela” pero la figura de Karla, una 
psicóloga de profesión, interrumpió nuestro registro. Trataba ella de mantener el orden en el grado 
segundo. Una fila menos y descubrimos la mortadela de ese sánduche escolar, no era otra que el 
grado tercero; tanto por su ubicación espacial como por su nivel de escolaridad, figuraba en el centro.  
Era el espacio de los “grandecitos”, espacio que continuaba ampliándose con los niños de cuarto y 
quinto… -“¡Escuchen por favor!”-, insistía Patricia en medio del acto. La garganta de esta profesora 
había tenido bastante trabajo. No bastaba entonces con la labor que desempeñaba cuando dentro 
de las aulas fabricaba voces para impartir la cátedra de Lengua Castellana. Su garganta también 
fabricaba nudos, pues un nudo en la garganta contemplamos en ella cuando recibió un regalo en el día 
de su cumpleaños; vimos cómo esos labios que se agitaban para gritar, le cedían terreno a una sonrisa; 
advertimos también cómo de esos ojos que se abrían enérgicos frente a unos episodios, daban apertura 
a unas lágrimas que hacían sonrojar su mirada.

El acto seguía desnudándose, el momento de premiar el rendimiento académico había llegado. Salió 
el niño de preescolar, el de primero, segundo, cuarto y quinto… -“¿y el de tercero?”- Preguntaban los 
niños. -“De ese grupo nadie merece salir”- respondía Patricia -“¿ni siquiera Andrés?”- reponían los 
niños aludidos. Un –“¡no!”-, diezmó los reclamos infantiles. 
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Después de este episodio, nos concentramos en la intervención de dos estudiantes de quinto, Maria 
Alejandra y Carmen Julia. La primera, se puso en escena  con ropa ajustada y labios maquillados; sus 
párpados y hombros  brillaban por efectos de unas mirellas que adherían a su piel, de manera sensual 
ella bailaba un reggaetón, se movía con ritmo y gracia, tanto que algunos estudiantes se pusieron de 
pies para observarla mejor, así mismo,  la profesora Patricia trataba de imitarla con esmerado esfuerzo. 
En la siguiente  presentación, la de Carmen Julia, se vio  salir del salón de quinto a una niña  con un 
traje algo recatado; en la mano, llevaba una canasta llena de flores, y muy segura empezó a interpretar 
la canción: “Mi Colombia”… un paso hacia delante y otro hacia atrás, un paso hacia atrás y otro hacia 
delante…adelante y atrás, adelante y atrás, adelante y atrás… Aunque los estudiantes no se mostraron 
muy animados con su intervención, irrumpieron en gritos cuando Carmen Julia lanzó las flores hacia 
todo el conglomerado estudiantil. Sin embargo, los comentarios no se hicieron a esperar: -“no sabe”-, 
-“¡qué pena!”-, -”no sabe bailar”-, entre otros. Con un -“se necesita mucha personalidad para salir al 
frente”-, Patricia intentaba apagar estas apreciaciones. 

Después de escuchar sin reservas la cotidianidad escolar, la idea de retornar se transmutaba en necesidad. 
Aún no culminaba la mañana, pero el tiempo se esfumaba en ritmos vertiginosos. Las embestidas del 
sol se posicionaban, minutos antes oleadas de frío acariciaban nuestros rostros. 

Nos detuvimos, y…, antes de retomar el norte, nos dejamos asediar por la advertencia de que después 
de Media Luna, nuestro tiempo no volvería a ser igual. Habíamos dejado de ser, pero debíamos seguir 
siendo en el mundo de los otros y permitir que los otros continuaran siendo en nuestro mundo…

Abandonamos la escuela y descargamos nuestros cuerpos en el pavimento. Después del recorrido, 
nuestras piernas reclamaban una huelga en contra del cansancio. Accedimos a ella sin vacilación. Más 
tarde, el espacio de la espera y el reposo fue interrumpido por la presencia de una buseta en cuya 
fachada decía “SANTA ELENA”. En ella emprenderíamos nuestro regreso a Medellín. Con lo que no 
contábamos era con el carácter del conductor. Pues en un gesto de censurable indiferencia, ignoró 
las manos que respetuosamente reclamaban un -¡PARE!- -“¿Por qué no se detuvo?”- preguntamos al 
unísono. Terminamos por concluir que tanto joven junto le había generado sospecha. Su desplante 
tuvo sus consecuencias, pues, impulsados, acaso, por un arrebato pueril, decidimos emprender nuestro 
regreso en un camión cuya estructura sugería que el viaje no sería el más confortable. No obstante, 
trepamos. Había sed de aventura.

Ya en la “carrocería”, advertimos que aquel vehículo contrastaba con la comodidad que ofrecían las 
busetas. Un hedor difícilmente imperceptible empezó a difuminarse por nuestras fosas nasales. A 
juzgar por el mismo, antes que nosotros, el camión había sido visitado por esos cerdos que dejan 
el campo, pero continúan llevando consigo el olor a “chiquero”. Eso no importaba, no empañaría 
aquello la novedad. Esta experiencia permitió ver las zonas aledañas a Media Luna desde otro ángulo 
de contemplación. Todo desfilaba ante nuestros ojos con asombro. No importó siquiera cuando el 
viento, confabulado, acaso, con aquella inusitada travesura, comenzó a agredir nuestros cabellos sin 
consideración alguna. Ni peinados, ni posturas ¡Qué venga la apertura a las camisas por fuera y a los 
pantalones arrugados! Al sentirse desafiadas por el ruido, nuestras voces se convirtieron en gritos, 
eran los gritos de la infancia recientemente lejana o, lejanamente reciente, eran los gritos que la 
academia invitaba a suavizar. Entonces volvimos a nuestra niñez, a esa época de pilatunas constantes, 
de risas sin ley, de palabras libertarias  -“¡Qué nota!”- , -“El viento me va a elevar”-, -“Aquí cargaron 
de todo tipo de animales”-, -“¡qué olor!”-, -“¿Cómo tomo fotos?”-, -“¡fuemadre!”-, -“ja, ja, ja”- …

Después de ese recorrido tan generoso en lecturas, de esa altura en movimiento, el descenso del 
vehículo se hacía necesario. Habíamos llegado al centro de la ciudad, fue entonces cuando nos recibió 
La Playa. No se trataba, por supuesto, del sitio que hospeda las grandes extensiones de arena que 
circundan las aguas. Era una de las calles más concurridas de Medellín. Conviene señalar que allí, tras 
bajar del camión en medio de un hervidero de rostros que nos atisbaban con amagos de burla en la 
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mirada, experimentamos la extrañeza de quien se sabe “extranjero”. Caminamos inquietas, nuestros 
pasos indecisos apenas atinaban a sortear los cruces peligrosos; El dióxido de carbono se expandía, 
el flujo vehicular se tomaba las calles y, el comercio, en pleno apogeo, intentaba calmar el hambre 
monetaria y el deseo insatisfecho. De pronto, un vientecillo elocuente empezó a insinuarse en nuestra 
fisonomía. Nos detuvimos, y…, antes de retomar el norte, nos dejamos asediar por la advertencia de 
que después de Media Luna, nuestro tiempo no volvería a ser igual. Habíamos dejado de ser, pero 
debíamos seguir siendo en el mundo de los otros y permitir que los otros continuaran siendo en 
nuestro mundo…

El universo entero es testigo de historias, espacios y tiempos diversos que circulan por la cotidianidad 
de lo urbano y lo rural, de las calles y las montañas, de las fuentes de agua y los muros de concreto, de 
los ojos infantiles y la mirada adulta, de los gritos enérgicos y los labios mesurados… en esta variedad 
de mundo están las voces que se tejen en los hilos de la diferencia.
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Ojos nocturnos, adaptándonos a la luz.  
Crónica de una experiencia pedagógica en 
el Resguardo Embera Chamí de Cristianía
Maestros en formación
Pilar Cataño Zapata, Daissy Rojas Sanmartín
Yuliana Gallego Bedoya y Julián Alberto Bermúdez
Programa de Humanidades, Lengua Castellana
Facultad de Educación 
Universidad de Antioquia

El tiempo era poco y todos andábamos metidos en mil cosas. Ya empezábamos a preocuparnos, 
en especial cuando escuchábamos a Julián decir: “no sé que tan conveniente sea que vayamos, 
no tenemos tiempo, no tenemos plata, hagamos la micropráctica en la escuela regular”. Sin 
embargo, nuestro interés pudo más. Menos mal el estar casi viviendo en la Universidad sirve 
para muchas cosas, una de ellas es el poder conocer a distintas personas; gracias a ellas 
resultamos en la OIA (Organización Indígena de Antioquia), una vez allí, encontramos que la 
comunidad indígena más cercana a Medellín es la de los Embera Chamí de Cristianía, ubicada 
en la región de la cordillera occidental, al suroeste del departamento de Antioquia, constituida 
por algunas familias que emigraron del alto de San Juan a las montañas antioqueñas en 1823, 
allí se quedaron y ya llevan 184 años en el mismo lugar. Su nombre antes era Caramanta, pero 
fue cambiado por el de Cristianía que quiere decir soy cristiano.

Por medio de la organización logramos hacer contacto con Macario Panchí, el rector de la 
institución educativa del resguardo. La persona que teníamos al otro lado de la línea telefónica 
nos inspiraba mucha confianza, el hecho de mostrarse tan tranquilo y amable con alguien a 
quien ni siquiera había visto en sueños, provocaba ganas de sentarse y hablar por varias horas 
tendidas. En muchas de las tantas conversaciones que tuvimos con él, nos contó cómo algunas 
personas llegaban a su comunidad con el ánimo de imponer y cuestionar sus tradiciones, 
como si para ellos no fuera suficiente con lo que ha pasado a lo largo de los años… esto ya lo 
teníamos más que claro, no íbamos con la intención de cuestionar tradiciones, pero a partir de 
ese momento fuimos más enfáticos con nuestro propósito, teníamos que ser muy cuidadosos a 
la hora de nuestra visita a aquel lugar.

Era miércoles y desde el momento en que tuvimos la autorización de Macario para visitar la 
comunidad no dejamos de pensar en lo que íbamos a hacer, qué trabajaríamos. Habíamos 
decidido abordar el texto de Augusto Monterroso, El Eclipse, y la versión del mito “El Origen 
del Agua”, escrita por José Joaquín Domicó. Ambos nos parecieron pertinentes para el contexto 
en el cual íbamos a estar y para acercarnos a sus percepciones, apropiaciones y significados.  

A partir de este día todo lo que hacíamos giraba en torno a las actividades que haríamos en 
Cristianía; después de muchas discusiones decidimos hacerlo desde lo oral, pues su tradición 
literaria se ha valido de ésta, y así ha sido difundida de generación en generación.

La parte difícil había pasado, eso creíamos, lo que no sabíamos es que a partir de ese momento 
llegarían muchas cavilaciones y suposiciones acerca de lo que sería nuestra estancia, lo que serían 
ellos, lo que seríamos nosotros con ellos. Nuestra imaginación volaba tanto, que casi podemos 
decir que creamos un mundo exótico, no era que los imagináramos desnudos o cazando con 
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cerbatanas, porque de hecho muchos nos habían dicho que era una comunidad en un contacto casi 
permanente con la cultura occidental, lo que pasó fue que nos dejamos llevar por cosas que vimos, 
el mismo material bibliográfico nos mostraba imágenes y un contexto más natural, algunos indígenas 
con sus atuendos tradicionales, bohíos, y toda clase de imágenes que cada vez más nos sacaban de 
nuestra realidad para invitarnos a crear otra, y fue así, con todos esos prejuicios que partimos hacia 
Cristianía…

Y eso éramos, anímales con ojos nocturnos, acostumbrados sólo a un ambiente, acostumbrados sólo a 
la noche, pues lo que vemos diariamente nos delimita la visión, ver lo mismo todos los días, compartir 
con las mismas personas, el simple hecho de estar en un mismo lugar, hace que al movernos, se creen 
imaginarios con cosas que uno normalmente no ve, y fue así como, en el largo trayecto de Medellín a 
Cristianía, nuestras conversaciones se encaminaban a lo que según nosotros nos íbamos a encontrar.

20, 12, 8 kilómetros, cada vez estábamos más cerca, la ansiedad por llegar  generaba un ambiente 
en el que nuestras risas chocaban con silencios, así como el inquieto y volátil viento irrumpe en la 
tranquila y serena montaña, con una mezcla de pasividad y de euforia. A lo lejos ya podíamos ver una 
gran valla, una de las señales que nos fueron dadas para llegar al lugar, tenía la cara de una indígena, 
imagen que acrecentó aun más nuestras hipótesis del lugar y su gente.
 
Cuando el carro entró al resguardo, fue como si el tiempo se congelara para los habitantes de ese lugar, 
bueno, y para nosotros también, pues sentíamos como todas las miradas se posaron en nuestros ojos, 
nos sentíamos como invadiendo un territorio que, a simple vista no parecía muy ajeno a lo que siempre 
vemos. Ahí estábamos, en medio de todos, de tiendas con avisos políticos y diversas publicidades, el 
incesante sonar de las canciones de moda aturdía nuestros oídos. En ese momento sí nos fue extraño 
todo, era demasiado parecido a lo que conocíamos, y fue ahí, en ese preciso instante en el que nos 
reconocimos como animales de visión nocturna, necesitábamos acostumbrarnos a ese espacio para 
reconocerlo, para ver una cultura, para reconocer a ese otro, a los sujetos, sacarnos de la cabeza todos 
los estereotipos en los que habíamos encasillado a su gente y al mismo lugar. Este espacio en algún 
tiempo pudo haber sido como lo imaginamos, pero como todo, cambia, se transforma, crece, encoje, 
se mezcla… aunque muchos no quieran verlo. Pasaba el tiempo y nuestros ojos seguían nocturnos, no 
habíamos entendido la realidad del cambio, es que estábamos tan invadidos, tan llenos de ideales en 
cuanto a la conservación de una tradición o cultura que verlos así, tan parecidos a lo que observamos 
todos los días, hacía que en nuestros pensamientos combatieran los prejuicios con la realidad que 
teníamos al frente, la realidad de una Cristianía que está muy cerca de dos regiones occidentales, en 
medio de dos pequeños pueblos que son blanco del turismo, lo que quiere decir que esta comunidad 
está en un contacto permanente con nosotros, con los Kapunias, pero no es kapunia, es embera 
chamí, en ese contexto tan particular, tan irreductible.  

Después de estar todos sentados al borde de una tienda, descansando un poco del viaje, nos dedicamos 
a buscar a Dolly, una de las personas que sabía de nuestra llegada y nos ubicaría. Pasó un rato y nada 
que llegaba, pero gracias a esa espera hablamos con varias personas del resguardo que se mostraron 
muy amables, tenían curiosidad y nosotros también, entonces durante algunos momentos hablamos 
con ellos de todo un poquito, del clima, de un derrumbe que afectaba la carretera para llegar a Andes 
y de muchas otras cosas, entre ellas, lo que estábamos haciendo allí. Conocimos también a Oscar, un 
profe de la comunidad  que, al igual que Dolly, estudió etnoeducación en la Universidad Pontificia 
Bolivariana. Fue él quien nos ubicó a Dolly, ya que por lo visto se mantiene muy ocupada con los 
asuntos de la escuela, lo que hace muy difícil verla con todos los habitantes que pasan unos momentos 
de sus tardes en las tiendas, conversando o tomándose una cervecita.
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Al llegar a la escuela vimos un nombre grande “karmata Rua” que para ellos significa la tierra de la 
pringamosa1, en el salón que esa noche se convertiría en nuestro dormitorio había una frase escrita 
en Chamí, justo debajo de la imagen de María Auxiliadora, la que Dolly nos tradujo “madre nuestra, 
ilumina nuestro camino” “lo que pasa es que nosotros fuimos evangelizados por la iglesia católica y 
aunque estemos en el rescate de nuestras raíces, nuestros dioses están muy perdidos, y nuestros niños 
se confundirían si les decimos, éste es el dios Chamí, éste es el dios católico”. Mencionó Dolly ante 
nuestras inquietantes miradas.  Salimos a dar un recorrido por la población, encontramos la emisora 
Chamí Stereo, una iglesia, casitas alrededor y un grupo de niños que ensayaban danzas para celebrar, 
ocho días después, la conmemoración de sus 184 años de asentamiento en ese lugar, en el cual se 
realizarían rituales, danzas y diferentes actividades que ya sólo hacen parte de una celebración anual, 
a la cual fuimos cordialmente invitados.

“Hello teacheres”, fue el saludo de un hombre alto, con rostro sudoroso, camisa roja y una gorra que 
dejaba ver parte de su lisa cabellera, sus gruesos labios pronunciaron su presentación “en inglish, my 
name is Antonio, en chamí Do Antonio, en spanish  mi nombre es Antonio”

¡Que sorpresa¡ estábamos ante un hombre que se atrevía a hablarnos en tres idiomas, y tras un fuerte 
apretón de manos arrojó su discurso:
“¿Se imaginan un indígena triunfando en Europa?”; sus visiones eran amplias y nos dejaba perplejos 
ante su capacidad para atraparnos, pues nos tenía ahí, concentrados en sus movimientos, en su sonrisa 
y en la forma jocosa de decir las cosas. ¿Dónde quedaba entonces lo que muchos presentaban de las 
culturas indígenas?. ¿Dónde quedaba lo que hasta ese instante íbamos pensando? No lo sabemos, pero 
en aquel momento nada de eso nos importó, teníamos al frente una realidad que hablaba por sí sola, una 
realidad que no tenía que hacer uso de palabras, ni de imaginarios, ni de nada de lo preconcebido.

Durante la noche, el constante relampagueo de una luz, la música estridente y los movimientos de 
lo cuerpos acompasados por la melodía de las canciones, nos hacía sentir que veíamos todo a través 
de un espejo, y ahí, tras las rejas de la escuela, viéndonos en ellos, y a la vez siendo observados, 
alguien se nos acercó, estatura baja, ojos pequeños, mirada penetrante y gigantes manos; mientras se 
aferraba a la reja nos hablaba, nos proponía un negocio, no sabemos que veía en nosotros, pensaba 
que necesitábamos protección. En medio de estas propuestas salieron de él nuevas palabras que 
nos hacían ver como personas importantes, como si fuéramos superiores, sabiendo que sólo somos 
estudiantes que íbamos a aprender de su comunidad; eso pretendimos explicarle, que no necesitábamos 
protección, confiábamos en ellos.

1• Cuando ellos poblaron esta región, esta planta abundaba allí y les servía como alimento, medicina y para sus rituales.

Adaptándonos a la luz
Llegó el momento del encuentro decisivo para nuestra experiencia “biaca” y detrás de nuestras 
miradas confundidas, sus sonoras risas y otras expresiones que nos dejaban aun más perdidos, 
disfrutaban de su facilidad para expresar un lenguaje al cual nosotros éramos totalmente ajenos. 
Tres niñas simpáticas, extrovertidas y muy sencillas escuchaban atentas el relato que estábamos 
leyendo, sus risas habían sido interrumpidas por nuestras voces y sus ojos ahora estaban fijos en 
nosotros, parecía que por un momento se hubieran alejado del lugar en el que estábamos, ya no 
se encontraban en la escuela, ya no hablaban entre ellas y aunque sus miradas estaban quietas, 
sus mentes parecían estar allí, en ese bosque en el que todo era posible, donde Karagabí, el dios 
pasaba por estados inimaginables.

El fin del relato fue el inicio de un diálogo profundo donde se mezclaban las percepciones de los 
diferentes mundos y realidades que allí se encontraron.  Ellas nos estaban adaptando a la luz, 
dieron explicación a la envidia y al egoísmo que agobia a nuestro mundo “ya entiendo, es por eso 
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que aquí la gente casi no comparte, así nació la envidia, La Conga es como esas personas que 
quieren las cosas para ellos solos” y como si fuera poco encontramos en ellas esas respuestas 
que tímidamente buscábamos, el hablar con las niñas fue como pasar del mundo imaginado 
a experiencias de vida mas puntuales. “los otros niños se avergüenzan de ser indígenas, ellos 
quieren ser como los kapunias. A nosotras no nos da pena ser emberas y nos gustaría que todo 
volviera a ser como antes”… “¿Ustedes no van a venir a la fiesta? Nosotros nos vamos a vestir 
con paremas, además van a haber danzas, rituales y el jaibaná nos va a hablar.”

Esta invitación significó mucho para nosotros; fue sentir que de parte y parte había aceptación, y 
sus pequeños detalles se convirtieron para nosotros en enormes regalos que nos recordaban su 
origen, “éstas son nuestras artesanías, nosotras aprendemos a hacerlas desde que tenemos siete 
años, estos aretes se los queremos regalar a ustedes”  cuando nos las entregaron, sentimos que 
nos obsequiaban un pedacito de su cultura.

A medida que el diálogo se extendía, se daba lugar a otra clase de interacción, esta vez se hacía 
presente el juego.

“Mu paru torroa nima
Mu so cuaranima
Maude mu uru kobadama
Karema (chi eter umu)”

Nuevamente se hacían evidentes sus sonrisas, y desde esta adivinanza querían ayudarnos a 
pronunciar su lengua.  “¿no saben?, es muy fácil, como nosotros hablamos dos lenguas, hasta 
estamos aprendiendo ingles,  Good morning”.

Nuestro tiempo iba culminando, “muchas gracias, aprendimos muchas cosas” “Daiba kuriasidama 
machi nesidaudeba aya nebada esperaidama”; así fue la despedida que quedó plasmada en un 
papel, como recuerdo de aquella enriquecedora experiencia. Cuando leímos lo que las niñas nos 
escribieron, recordamos lo que nos dijo Óscar:“el chamí es la lengua que se enseña en casa, la 
que enseñan las mamás, la que nos acompaña los primeros años, el castellano es aprendido en la 
escuela, porque el chamí hace parte de nuestras raíces; entonces, es primero.” 
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Lugares para la construcción de sentido: 
el cuerpo y la vida indígenas. 
Una reflexión en torno a la enseñanza del castellano como 
segunda lengua en las comunidades indígenas de Antioquia

Prof. Nancy Ortiz Naranjo
Licenciatura en Educación Básica, 
Humanidades, Lengua Castellana
Facultad de Educación, 
Universidad de Antioquia.

El sistema educativo colombiano ha privilegiado la enseñanza del castellano en los pueblos 
indígenas a partir de lógicas occidentales que ignoran la sabiduría ancestral y contribuyen a 
la crisis de las identidades culturales de estas comunidades. Hasta el momento, son pocas las 
experiencias que asumen el castellano en relación con las lenguas maternas de los pueblos 
indígenas 1; ello se debe a que no hay reconocimiento (en algunos casos ni siquiera por parte de 
las mismas familias indígenas) de la importancia de sus lenguas vernáculas y por lo tanto de su 
enseñanza a partir de referentes propios, y no desde los prestados por la lengua castellana.

Esta problemática es registrada por los Lineamientos curriculares de lengua castellana, en donde 
el eje curricular número 4, referido a los principios de la interacción y a los procesos culturales 
implicados en la ética de la comunicación, propone la enseñanza del castellano como segunda 
lengua no a partir de la negación de las lenguas maternas de los pueblos indígenas, sino en 
función de sus cosmovisiones, en el contexto de un diálogo intercultural y bilingüe (MEN, 1998: 
89-95).

A pesar de los enunciados de este documento legal, las prácticas pedagógicas siguen mostrando 
serias dificultades a la hora de reivindicar el valor de las lenguas nativas –y por lo tanto de las 
culturas de las que proceden-, dado que se trata de un problema de fondo, que a lo largo de la 
historia ha sido abordado de forma exógena; inicialmente con la alfabetización aculturizante de la 
religión católica, y luego con los enfoques estructuralistas de la antropología y la lingüística. En 
suma, el discurso producido alrededor de la lengua se ha planteado con un tono “misional” que 
pretende dar preponderancia al castellano como lengua superior que dará acceso al desarrollo, 
y aunado a ello, introducir la lectura y la escritura, imponiendo la concepción que occidente 
ha construido en torno a ellas, con el pretexto de que en el leer y escribir alfabéticamente2 se 
hallará “la salvación” de sus culturas, amenazadas –según estas posturas- por la condición 
efímera de la oralidad. Desde esta perspectiva, las lenguas indígenas han sido descritas bajo 
parámetros de universalidad (eurocéntricos y excluyentes) que no advierten la estrecha relación 
que hay entre una lengua y una cultura, entre su historia,  su cosmovisión, sus formas de 
comunicarse y de representar el mundo.

Ante esta oleada de miradas que ven el problema desde afuera, aún queda el interrogante 
por las voces de los pueblos indígenas frente a sus propias lenguas, frente al castellano, la 
lectura y la escritura, en relación con la revitalización de sus identidades culturales. En este 
sentido, es posible abrir un espacio para preguntarnos hasta qué punto vale la pena mantener 
los discursos coloniales que aducen que aquellas lenguas desprovistas de escritura alfabética 
corren el riesgo de desaparecer, o que las prácticas escritas –desde los parámetros racionales de 

1•
2•

Dentro de estas pocas experiencias vale la pena resaltar la obra: “La tradición oral embera en la enseñanza de la lengua castellana”, del INDEI.
Podría resultar redundante el adverbio “alfabéticamente”, si se parte de la idea de que es ésta la única forma de acceder a la lectura y a la 
escritura; sin embargo, en las siguientes páginas se propondrá un concepto de dichas prácticas cuya amplitud permitirá asumir que existen otras 
formas de leer y escribir diferentes a la alfabética.
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occidente- desarrollan el pensamiento, esto es, lo hacen más abstracto. Todas estas ideas, instauradas 
en una egopolítica 3 del conocimiento, ponen en condición de inferioridad las lenguas indígenas y 
sus culturas.

Lo expresado nos lleva a “revisar nuestra concepción de que sólo a través de la escritura es  posible 
incursionar en el trabajo académico y llegar a la abstracción que la cultura universitaria anhela” (López, 
2004:8). Así, se hace necesaria una descolonización epistémica de la lectura y la escritura como 
“puntos de llegada”, que cobran un valor superior al de la oralidad en la construcción de conocimiento 
a partir de la ilustración. En este sentido, Castro (2005:3) -retomando a Toulmin- describe los “cambios 
de mentalidad” producidos en la Europa intelectual del siglo XVII, dentro de los cuales “en lugar de 
la argumentación oral se instaura la prueba escrita, formulada en lenguaje matemático y comprendida 
sólo por expertos, como forma única de validación y transmisión de conocimientos.” 

Hasta el momento hemos intentado desinstalar la idea de que “carecer” de lectura y escritura 
alfabéticas, y no tener acceso al castellano constituyan condiciones de inferioridad. De esta disposición 
se desprende la pregunta ¿Por qué valdría entonces la pena un contacto con ellos?

En Antioquia es evidente que los pueblos indígenas han tenido, unos en mayor grado que otros, un 
acercamiento con la lengua castellana y el contexto cultural que ésta configura. Incluso, podría decirse 
que varias comunidades experimentan cierta seducción por parte de algunos de sus miembros hacia el 
universo cultural que el castellano despliega: hablar esta lengua connota poder en algunos contextos 
indígenas de Antioquia que, históricamente, han sido azotados por la estafa del “paisa”. Lo que pone 
en evidencia que efectivamente existe un contacto, aunque dado en condiciones de desventaja para 
los indígenas.

Así las cosas, se hacen necesario el establecimiento de elementos para el diálogo, para una interacción 
cultural que no deje perdiendo a las comunidades indígenas, estrategias para intercambiar experiencias 
sin subsumirse en las otras lógicas; comprender y leer críticamente el discurso de sujetos que proceden 
de otros contextos y que entre las palabras, los gestos y las acciones tienden la mano o amenazan, 
se acercan con deferencia o manipulan. Dicho de otra manera, se hace urgente por razones políticas 
el fortalecimiento de un lugar desde el cual hablar, el del cuerpo y la vida indígenas. Ello implica un 
redimensionamiento del pensamiento y la sabiduría ancestrales, de las prácticas artísticas, la relación 
con la tierra y la historia de los pueblos fundida en ella; implica dejar de ver todo este mundo inferior 
al metarrelato científico de occidente, para entablar un diálogo de saberes desde una óptica crítica, 
creativa y transformadora que no refrende la colonialidad del poder. 

Lo difícil de todo este proceso está abarcado en el cómo lograrlo, puesto que circula entre organizaciones 
indígenas, grupos de investigación y documentos tales como los “Lineamientos Curriculares” la 
conciencia de que efectivamente la enseñanza de la lengua debe estar orientada por una perspectiva 
intercultural; sin embargo, las prácticas revelan subordinación cultural y neocolonialismo.

Un punto de partida constituye el deconstruir los conceptos de texto, lenguaje, lengua, lectura, y 
escritura, y ver, si estos encuentran un lugar en las cosmovisiones indígenas, cómo pueden reconstruirse 
y recontextualizarse. En esta línea, un reto para las investigaciones actuales lo constituye el comprender 
las lógicas internas de las lenguas indígenas, en relación con la historia y la cosmovisión de sus pueblos; 
así, se propician condiciones de discusión de las posibilidades de escritura (alfabética y no alfabética) 
y sus implicaciones culturales y políticas. Tal conocimiento, fruto de una investigación que surge en 
el seno de estas comunidades, funda los presupuestos para una educación intercultural bilingüe que 
enseñe a leer y escribir en castellano de forma crítica, desde los referentes culturales indígenas.  
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Mientras que para la lingüística un texto corresponde a un mensaje estructurado a partir de la lengua, 
la perspectiva cultural lo asume como: “memoria colectiva a través del tiempo, ubicada en una cultura 
que constituye una red de sentido.” Desde esta óptica, el texto deja de ser sólo información que se 
transmite, para convertirse en un potencial generador de sentidos cuando es leído por un sujeto, por 
una comunidad. Al respecto, Lotman (1992:85) dice:

“La cultura, en correspondencia con el tipo de memoria inherente a ella, selecciona en toda esa 
masa de comunicados lo que, desde su punto de vista, son ‘textos’, es decir, está sujeto a inclusión 
en la memoria colectiva” 

De acuerdo con este autor, no es plausible aislar el texto de la red de sentido en la cual se inscribe, ya 
que siempre estará en relación con la cultura, como macrotexto: 

“La cultura en su totalidad puede ser considerada como un texto. Pero es extraordinariamente 
importante subrayar que es un texto complejamente organizado que se descompone en una jerarquía 
de ‘textos en los textos’ y que forma complejas entretejeduras de textos. Puesto que la propia palabra 
‘texto’ encierra en su etimología el significado de entretejedura, podemos decir que mediante esa 
interpretación le devolvemos al concepto ‘texto’ su significado inicial” (Lotman 2003: 109).

Desde esta óptica, en la cultura operan diferentes lenguajes como sistemas simbólicos que articulan 
textos de acuerdo con la naturaleza de los signos usados; así, hablar de un lenguaje no es referirse a 
un simple mecanismo de transmisión de información. Esto parte indudablemente de la convicción de 
que, el lenguaje, es un sistema de elaboración y producción de significación, y la lengua, mucho más 
que un instrumento para la comunicación, constituye ante todo la expresión de una realidad socio – 
cultural (MEN, 1998:116).

De acuerdo con lo anterior, la lectura y la escritura no se restringen al campo de las llamadas 
“habilidades lingüísticas” porque corresponden a prácticas culturales alrededor de textos inscritos en 
momentos históricos y espacios socio-culturales específicos. Esto nos conduce a afirmar que la lectura 
es un proceso integral y complejo que no puede reducirse al procedimiento de descodificar fonemas, 
sílabas o palabras; más bien, la lectura busca entablar el diálogo con un texto como problema que 
tiene múltiples posibilidades de ser mirado.

De esta forma, lo primordial no será  descifrar grafemas, sino esa permanente construcción de sentido, 
y el descubrimiento de pre-textos para leer. En esta lógica, Vásquez (1995:142) apunta: “Leer es, sobre 
todo, un ejercicio de conjetura, es una capacidad para ir formulando continuas hipótesis sobre un 
sentido posible. La lectura es una construcción progresiva: una semiosis”.

En esta construcción progresiva, quien lee deviene en sujeto activo que se acerca a un texto con el 
ánimo de comprenderlo, a medida que surgen y se resuelven preguntas. Quintero (1994:33) plantea 
que “se trata de rastrear información a partir de los interrogantes que nos planteamos al hacerlo”.

Desde esta perspectiva, la lectura se instaura como proceso de interacción de un sujeto cultural 
–proveniente de un estrato social, con gustos, intereses, preguntas, saberes y experiencias sobre sí 
mismo y el mundo– con un texto portador de un significado, un sentido y una memoria cultural en 
un marco ideológico, político y estético determinados “y que postula un modelo de lector; estos 
elementos están inscritos en un contexto: una situación de la comunicación en la que se juegan 
intereses, intencionalidades, el poder; en la que está presente la ideología y las valoraciones culturales 
de un grupo social determinado” (MEN, 1998: 116).

Texto, lenguaje, lengua, lectura y escritura 
desde una perspectiva cultural
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De acuerdo con lo presentado, si partimos de la idea de que lo escrito de forma alfabética es sólo una 
parte del universo textual que rodea a los seres humanos; la realidad se instaura como un gran texto 
que es interpretado y reinterpretado continuamente por los sujetos, ya que “la tarea más importante 
desde que nacemos [es] interpretar la realidad en la que estamos inmersos” (Quintero, 1994:29).

En cuanto a la escritura, vale la pena citar las palabras de Vigil  (2006:2) cuando arguye que:

“[Y]a ha sido ampliamente demostrado que no existe ‘la’ escritura sino que existen distintas 
escrituras. Así, por citar algunos ejemplos, Derrida (1971: 159-162) sostiene que: “La noción de 
escritura debe incluir los diseños grabados en las cabezas de los nambikuara, los pictoglifos, las 
marcas sobre la piedra, madera, cuero, etc. Arnold y Yapita (2000:36) nos dicen que ‘en el mundo 
andino habría que incluir en la definición de escritura no sólo el ‘textil’ sino también los patrones 
formados al echar hojas de coca, los diseños en la cerámica, las huellas de los bailarines sobre la 
tierra, los sitios rituales organizados según el patrón de seques’. 

En este horizonte epistemológico se sitúa López (2004:10) cuando afirma que “[…] existen diferentes 
formas de escritura y múltiples usos sociales de las grafías con las que cada sociedad se dota (Prada 
1994)”. El mismo Vigotsky (1996:162) aduce que “los gestos son escritura en el aire, y los signos escritos 
suelen ser gestos que han quedado fijados”. En concordancia con lo expuesto, las escrituras son marcas4 

cargadas de sentido en un contexto determinado. Vigil (2006:7) lo expresa del siguiente modo:

“Las prácticas letradas al ser producciones humanas desarrolladas por comunidades diversas, serán 
prácticas diversas. Cada comunidad desarrolla sus prácticas letradas en un contexto determinado y, 
como las sociedades son dinámicas, las prácticas letradas también serán dinámicas y por lo tanto, 
evolucionarán y cambiarán en cada comunidad. Es importante tomar conciencia de esto y darnos 
cuenta de que ningún texto se produce en el vacío, sino que se produce dentro de una cultura y 
en un momento determinado”.

De acuerdo con lo presentado, podría conjeturarse que la enseñanza de la  lectura y la escritura tanto 
en lengua materna como en castellano, para los pueblos indígenas, cobra sentido en la medida en 
que se relacione con los contextos de enunciación, las prácticas y los rituales en los que tuvo lugar 
el surgimiento de los textos, pero también, con los contextos en los que se actualizan dichos textos; 
es decir, en la vida cotidiana, los hábitos y las prácticas de los indígenas que los leen. Esto implica 
la recuperación de la memoria oral, de la unidad con la Madre Tierra, las historias ancestrales, las 
expresiones simbólicas y gráficas de cada cultura. Así mismo, involucra la forma especial en que los 
sabios indígenas han aprendido a leer en el cuerpo humano el cuerpo de la Tierra, y en ella las marcas 
de un ser vivo que respira y por el cual circula sangre. También, leer desde esta visión compromete 
la práctica con la situación actual, el lugar desde el cual se lee, para entonces entablar un diálogo con 
otras situaciones, otros lugares. De este modo, se configura la lectura en tanto diálogo. 

En este orden de ideas, Vigil (2006:8)  afirma que: “No ha habido una apropiación de la lectura y 
la escritura en los pueblos indígenas dado que la escuela no las ha relacionado con sus contextos 
epistemológicos, ni con sus cosmogonías:  

“Mignolo ha denominado ‘semiosis colonial’ que ejemplifica con la alfabetización de los huehuetlatolli 
donde se creó “un discurso ajeno, que buscaba la homogeneidad, la unidad identitaria, el estigma 
de la letra” [26]. Decimos esto porque numerosas investigaciones han demostrado que tal como 
se viene tratando la escritura en lenguas indígenas, esta no tiene ningún sentido y por ello, es 
necesario reconceptualizarla si se quiere que deje de ser un elemento ajeno a la cultura indígena y 

4• Del b. lat. marca, y este del germ. *mark, territorio fronterizo.
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sea, en cambio, el medio que permita convertir idiomas de uso básicamente familiar en códigos de 
aplicabilidad social generalizada”.

Es por esta razón que personajes como Vigotsky (1996:176) aseveran que “la enseñanza debería estar 
organizada de modo que la lectura y la escritura fueran necesarias para algo”; para luego agregar: “la 
escritura se enseña como una habilidad motora y no como una actividad cultural compleja. Por ello, el 
problema de la enseñanza de la escritura …) comporta necesariamente una exigencia: la escritura ha de 
ser ‘importante para la vida’ (1996:177). Y en este caso nos referimos concretamente a la vida indígena, 
que no podríamos reducir a una identidad esencial, sino más bien dinámica, cambiante, atravesada por 
múltiples líneas de sentido: Hay  muchas formas de ser indígena, de tener una vida indígena.

Continuando con el mismo autor, hay en Vigotsky (1996:177) un interés especial por dar una extensión 
más amplia al lenguaje escrito del que el campo cognitivo puede proporcionarle, ya que, en sus palabras, 
dicho lenguaje “debería poseer cierto significado (…) una inquietud intrínseca y ser incorporado a 
una tarea importante y básica para la vida”. Estas consideraciones son mantenidas cuando se toma el 
trabajo de diferenciar el lenguaje escrito de la escritura de letras (1996:178).

En conclusión, no sólo asumimos que leer y escribir son prácticas socioculturales, sino también 
actividades íntimamente ligadas con la experiencia y el rito que surgen en la comunidad y en la 
vivencia concreta de los sujetos que la conforman. Jurado (1999: 219) expresa bellamente esta idea: 
“La lectura de un texto literario, científico, filosófico, o de cualquier otro género es, sin duda, una 
experiencia de iniciación o una prueba de paso: después del viaje por la selva de los símbolos, en 
todo lector se opera una transformación”. Desde esta perspectiva, Jorge Larrosa presenta la lectura 
como experiencia, como acontecimiento que permite asignar sentidos diferentes a diversas facetas de 
la existencia y la subjetividad; la experiencia es “el modo como el mundo nos vuelve su cara legible, 
la serie de regularidades a partir de las que podemos conocer la verdad de lo que son las cosas y 
dominarlas” (Larrosa, 2007:17).

Pero al hablar de la lectura como experiencia no nos referimos a ella en tanto “mero entretenimiento” 
(Freire, 1995:30), hay en todo esto un trasfondo político crítico; es el lugar de partida de un pensamiento 
creativo que trabaja sobre lo existente, lo vivido, pero dando nuevas opciones, mostrando el mismo 
punto desde otros ángulos: 

“Es que enseñar a leer es comprometerse con una experiencia creativa alrededor de la comprensión. 
De la comprensión y de la comunicación. Y la experiencia de la comprensión será tanto más 
profunda cuanto más capaces seamos de asociar en ella –jamás dicotomizar- los conceptos que 
emergen de la experiencia escolar procedentes del mundo cotidiano” (1995:31) 

Para  Freire (1980: 111), la enseñanza de la lectura y la escritura mantienen el carácter de diálogo 
que poseen estas dos prácticas originariamente, y al respecto dice: “(...) Jamás donar contenidos que 
poco o nada tengan que ver con sus anhelos, sus dudas, sus esperanzas, sus temores. Contenidos que, 
a veces, aumentan estos temores (...) Nuestro papel no es hablar al pueblo sobre nuestra visión del 
mundo, o intentar imponerla a él, sino dialogar con él sobre su visión y la nuestra.”

Lugares para la construcción de sentido 
Podríamos decir que el mundo indígena da un valor preponderante a la oralidad, a la sacralidad de la 
palabra hablada5; y si bien no puede negarse que el pensamiento es estructurado de forma distinta cuando 
esta lógica predomina, habría que apuntar que, en el fondo, oralidad y escritura no corresponden a dos 
opuestos irreconciliables; “esta distinción no tiene límites tan precisos como se cree y las fronteras y los 
cruces entre una y otra son hoy más frecuentes” (López, 2004:10).

5• Es éste un tema poco investigado sobre todo por la diversidad  de los pueblos indígenas.
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A su modo, Freire (1995:39) dirá: “En primer lugar la oralidad antecede a la grafía, pero la trae 
en sí desde el primer momento en que los seres humanos se volvieron socialmente capaces de ir 
expresándose a través de símbolos que decían algo de sus sueños, de sus miedos, de su experiencia 
social, de sus esperanzas, de sus prácticas”, y luego añadirá: “Cuando aprendemos a leer, lo hacemos 
sobre lo escrito por alguien que antes aprendió a leer y a escribir. El aprender a leer nos prepara para, 
a continuación, escribir el habla que socialmente construimos” (1995:39)

De la misma forma, el lenguaje verbal se halla fuertemente vinculado con otras esferas del ser humano: 
el ritmo, el gesto, la visión, su cuerpo. Por esta razón, es inevitable el encuentro de la palabra con el 
cuerpo6. De esta forma, se enlazan oralidad, escritura y cuerpo, relaciones que dentro del universo 
simbólico de lo indígena adquieren connotaciones específicas que están aún por explorar. Vigil (2006:1) 
anota al respecto: “Creemos que es impostergable buscar una articulación entre oralidad y escritura 
donde se reconozca el valor que tiene la palabra en las culturas indígenas para, de esa manera, 
emanciparnos de los códigos lingüísticos basados en modelos europeos escribales que se impusieron 
como armas de discriminación y poder.” 

Unido a lo anterior, y por referirnos concretamente al mundo indígena, la actividad poética ocupa 
un lugar muy importante dentro del proceso, bien como experiencia, o como contacto con el legado 
cultural y ancestral. La imagen poética en los pueblos indígenas parece estar íntimamente ligada con 
la espiritualidad, con la forma de experimentar el mundo, el vínculo sagrado del ser humano con la 
tierra. Obviamente, esta relación demarca diferencias importantes en relación con la forma en que 
occidente elabora las prácticas artísticas, metafóricas y poéticas, y ello tiene que ver con la marcada 
dicotomización entre realidad y fantasía que atraviesa su discurso racional.  

Así, la experiencia metafórica del mundo indígena es comunicada desde la infancia; es el lugar oral 
para la transmisión de las historias ancestrales por medio de la narración. Podemos decir, entonces, 
que son los indígenas seres del relato, y dentro de sus culturas, éste ocupa una posición mucho más 
trascendental que en las lógicas eurocéntricas actuales. Mignolo (2002: 7), en el texto El potencial 
epistemológico de la historia oral: algunas contribuciones de Silvia Rivera Cusicanqui., afirma que “el 
contador de cuentos (story teller) es equivalente al cientista social, filósofo o crítico social, a la vez que 
el/la cientista social es equivalente contador/a de cuentos” 

Si existen unas metodologías propias con las cuales las sociedades indígenas reproducen sus 
conocimientos y valores a los niños, por qué no rescatar un lugar para ellas en la enseñanza de la 
lengua materna y del castellano, en tanto que ellas mismas ya trazan rutas pedagógicas (López, 
2004:9). Indudablemente, es más conveniente que tomar prestadas las metodologías desprendidas 
de otras formas de pensamiento; en este sentido, el mismo autor afirma que “el desafío intercultural 
de la educación superior consiste, entre otras cosas, en reconocer esas metodologías diferentes e 
introducirlas en forma horizontal con otras estrategias que tradicionalmente la Universidad ha utilizado 
para producir y comunicar los conocimientos de los cuales se ha ocupado” (López, 2004:9).

Lo planteado implica emprender la recuperación de las escrituras fijadas en la cestería, los bastones, 
el tejido, las chaquiras, las molas, sin perder el valor de la palabra hablada narrada, no por medio 
de un lenguaje lógico, paradigmático y categorial, sino analógico. Cárdenas Páez (2006:3) define la 
analogía “como forma de la comprensión que incorpora facetas de la sensibilidad, la imaginación y 
rasgos del intelecto humano, tiene en la imagen su forma privilegiada, lo que supone conocer a través 
de la emoción y del afecto, comprensión a mitad de camino entre la diferencia y la semejanza, entre 
la identidad y la diversidad”.
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Desde esta óptica, se quiebra el cliché de que la escritura instaura el pensamiento abstracto y de que éste 
posee un valor superior al pensamiento analógico y narrativo. Asumir que lo abstracto es superior a lo 
concreto es otra oposición atravesada por la colonialidad del poder. Lo cual recuerda la dupla pensamiento 
preconceptual y conceptual de Piaget (citado por Cárdenas, 2006). En el primero, predomina la imagen, el 
símbolo, el signo motivado, no arbitrario; mientras que en el segundo, de acuerdo con este autor, predomina 
lo lógico, abstracto, el signo inmotivado, de carácter arbitrario. 

En la investigación realizada por Cárdenas Páez (2006), la analogía –que para Piaget está situada en la 
‘etapa preconceptual’, inferior a la conceptual-  obedece al orden de la transducción que es una forma del 
razonamiento humano que se instala sobre la semejanza de la relación metafórica. Así, abre la puerta al  
descubrimiento, la creatividad, formas  complejas de pensamiento: 

“Gracias a la transducción, se perfilan las bases del asombro, origen de todo conocimiento frente a 
aquello que nos sorprende y solicita nuestra comprensión, a distancia del hábito, de la expectativa, de 
la norma. Cuando nos salimos del molde convencional, cuando desbordamos la costumbre, aparece la 
sorpresa, perdemos la confianza, nos volvemos creativos. Es, entonces, cuando captamos de manera 
íntegra, repentina e iluminada relaciones y cualidades entre elementos que, de costumbre, participan 
en el campo -cuerpo-mente-cultura- de la experiencia. Debido a la hipóstasis que nos impone de golpe 
mundos posibles, acogemos, por ejemplo, el mito y la literatura como formas donde se conjugan lo 
racional con lo instintivo y adivinatorio para visualizar el mundo desde la unidad, desde la semejanza, 
desde la inclusión” (Cárdenas Páez, 2006: 7).

Consideramos, entonces, que en el pensamiento narrativo, analógico, transductivo y metafórico se halla una 
fuente inagotable de sentidos para los fundamentos y metodologías en torno a la enseñanza de la lengua en 
contextos indígenas. Claro está, se hace necesario investigar las formas propias en que este tipo de pensamiento 
opera en estas culturas. En suma, se trata de dar otro valor al poder mágico, estético y creador del lenguaje; 
o como lo diría Cárdenas Páez (2006:8) “irrigar lo humano con el sentido de los mitos, los ritos, la magia, la 
brujería, la religión, la percepción y el saber del mundo y el arte. Es esta una manera de nombrar el mundo y 
vertebrar el sentido a través del juego entre imaginarios,  saberes, símbolos, valores e ideologías”.

Desde esta perspectiva, el estudio de la lengua castellana y de las mismas lenguas indígenas, implica una 
experiencia de resignificación de la realidad y la vida, en donde entran en juego las capacidades reflexiva, 
crítica y creativa de los sujetos inscritos social y culturalmente en las comunidades indígenas. De este modo, 
nos referimos a un encuentro con la palabra hermanada con la sacralidad del cuerpo de la Madre Tierra, 
con los relatos ancestrales que configuran historia, memoria cultural, con el pensamiento analógico y la 
experiencia artística, metafórica. Esto, movilizado por la investigación continua de los textos y las prácticas 
indígenas, del pasado y del presente (los contextos), y la lectura crítica de su relación con los textos y las 
prácticas del mundo occidental, permitirá la interacción comprensiva y transformadora del mundo a partir de 
la experiencia sensible que transfigura expresivamente, de modos impredecibles, las relaciones que tenemos 
con los otros y las construcciones de sentido de la experiencia misma. 
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PROLEGÓMENOS7

Hablar, leer y escribir en los niveles de 
educación preescolar básica y media

Gestora: María Edilia Montoya L.
mmontoya@ayura.udea.edu.co

Expresa Graciela Montes que cuando el hombre de las grutas de Altamira talló en ellas sus 
dibujos no lo hizo pensando en contarles, a quienes les sucederían, de sus posesiones: un 

rebaño detrás de la montaña; otro en lo alto del risco, y, tal vez, otro más en la explanada…

Manifiesta Emilia Ferreiro que, en sus orígenes, la lectura y la escritura fueron profesiones y 
no se sabe en qué momento de la historia ni por qué razones, éstas se empezaron a enseñar 
como una técnica a la que había que dominar. 

Expone Marc Soriano que una inmensa mayoría de lectores constituye lo que se denomina 
analfabetas funcionales.

Estos tres breves, corrijo, brevísimos párrafos, introducen, y casi concluyen la esencia de esta 
hipótesis nodal, pues son ante todo, actos de creación que han de servirle a la humanidad para 
estrechar lazos de común-unión, comunicación; para construirse como seres humanos, en su 
singularidad y en su compromiso ético con el otro y con su entorno. 

El empeño por acceder a la lectura y la escritura, debe estar puesto en lo vital que resulta 
traducir el mundo y sus objetos para establecer con él y con ellos una relación armónica, aún 
en medio de las tensiones que lo equilibran.
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Lengua castellana: 
Una posibilidad para expresarnos, entendernos, amarnos
Secretaría de educación para la cultura de antioquia.
Juan Diego Bedoya Avalos

Para nadie es un secreto que la manifestación del lenguaje recoge todas las formas por las cuales 
el ser humano ha significado el mundo; por esto, mediante el lenguaje, el hombre lo aprehende 
en todas sus dimensiones, es decir, lo conoce y lo transforma. Por medio del lenguaje, los 
hombres han conocido la diversidad de saberes que han producido; por lo tanto, al potenciar el 
desarrollo del lenguaje se desarrolla el pensamiento y, por ende el conocimiento. Y a su vez, el 
desarrollo del pensamiento propicia la evolución lingüística. 

Teniendo como fundamento lo antedicho, el programa de Lengua Castellana de la Secretaría 
de Educación para la Cultura de Antioquia, está inscrito al interior de la Coordinación de 
Poblaciones, Estándares y Evaluación que pertenece, a su vez, a la Dirección de Fomento a la 
Educación con Calidad y tiene como propósito contribuir a la cualificación progresiva de las 
competencias comunicativas de los estudiantes, componente significativo de las competencias 
básicas, ciudadanas y laborales, lo cual redundará notablemente en la promoción del desarrollo 
humano y social.

Se inscribe en el Programa: “A Tu Lado Aprendo” y específicamente en el componente: 
“Maestros para la Vida,” cuyo eje filosófico se orienta al fortalecimiento de las capacidades 
técnico - pedagógicas, de la gestión institucional y de la autovaloración para el ejercicio 
profesional docente, centrado en el dominio de competencias básicas, ciudadanas y laborales, 
en la construcción participativa de la comunidad pedagógica y en la motivación permanente 
para acompañar con amor el aprendizaje de las niñas, niños y jóvenes de Antioquia. 

Al interior de este programa se inscriben varios proyectos y responsabilidades, de las cuales 
quiero destacar algunas, sin querer con esto, subvalorar otras. Son:

Mil maneras de leer
Las Direcciones de Fomento a la Cultura y Fomento a la Educación con Calidad de la Secretaría 
de Educación para la Cultura de Antioquia, adelantan el diseño e implementación de una 
Propuesta para el Fomento de la Lectura dirigido a los docentes de las instituciones educativas, 
para lo cual ha realizado un convenio con el Centro Regional para el Fomento del Libro en 
América Latina y el Caribe– CERLALC.

Para el desarrollo del proyecto se adelantan tres etapas:
Primera etapa: 25 municipios beneficiados en el 2006.
Segunda etapa: 53 municipios beneficiados en el 2007.
Tercera etapa: 42 municipios a beneficiarse en el 2008.

El propósito fundamental es el de promover el uso de la biblioteca pública como fuente de 
disfrute y como herramienta fundamental para el desarrollo de las competencias de lenguaje, 
en los estudiantes de los municipios, incrementando, a través de ellas, la calidad de la educación 
preescolar, básica y media.

El objetivo de la política de calidad es lograr que los estudiantes aprendan lo que necesitan 
aprender y lo sepan aplicar y aprovechar a lo largo de la vida, movilizando, para ello, al sistema 
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educativo en función del mejoramiento de los esquemas de aprendizaje y de la motivación de los 
niños por el acceso al conocimiento.

Para lograr lectores autónomos y críticos es importante que los estudiantes aprendan a manejar los 
textos de una manera adecuada que les incentive el pensamiento deductivo, les permitan establecer 
relaciones y los motive al trabajo interdisciplinario. Consecuentemente, para transformar la lectura y 
la escritura en las actividades básicas de la construcción del conocimiento, se requiere que desde el 
preescolar se forjen las bases para que los niños se acerquen a ellas con agrado y desarrollen no sólo 
una buena mecánica de los procesos, sino que fortalezcan la comprensión y el análisis, utilicen la 
escritura como una herramienta fundamental de comunicación y hagan de la discusión una práctica 
permanente para confrontar y enriquecer sus ideas.

Durante este proceso, se apoya a los docentes participantes con material didáctico, que les permita 
integrar a sus planes integrados de área los libros de las bibliotecas, ofreciendo una selección según 
su edad, nivel de competencia lectora e intereses particulares de sus alumnos.

Se establece una capacidad instalada en los docentes capacitados, quienes, además de multiplicar el 
conocimiento adquirido, quedan con el compromiso de formular, en cada institución, un “Proyecto 
Lector Institucional” que sea incorporado a los respectivos Planes Educativos Institucionales.

El proyecto tiene, como material de apoyo, cuatro guías para los docentes según la edad de los 
estudiantes que atienden: 5 a 8 años, 9 a 12 años, 13 a 15 años y de 16 años en adelante. Además, 
de un enlace en portal http://www.colombiaaprende.edu.co, donde encuentran foros, espacios para la 
publicación de experiencias, material de apoyo y actividades lúdicas para el fomento de la lectura.

Fases de implementación del programa: 
a. Apertura
b. Talleres de capacitación para maestros 
c. Programa de acompañamiento para los docentes y estudiantes realizado a partir de dos estrategias: 
un aula virtual y un programa de visitas a los municipios.
d. Evento de lanzamiento de los proyectos institucionales, para compartir experiencias entre los 
colegios y la comunidad.

Logros:
•Articulación de la biblioteca con la institución educativa.
•Aumento de la frecuencia de visitas de estudiantes y educadores a la biblioteca y utilización de 
sus servicios.
•Formulación y puesta en marcha de planes lectores institucionales y/o municipales y su consecuente 
inscripción en el PEI y PEM.

Quienes deseen ampliar la información, pueden consultar el sitio electrónico: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/mml/ 

Secretos para contar
Este proyecto fue ideado por la Fundación “Secretos para Contar” y ya está presente en casi todo 
el departamento. Ha recibido el apoyo de la Secretaría de Educación para la Cultura de Antioquia, 
diversos organismos estatales y empresa privada.

A través de las estrategias implementadas se pretende, además, mejorar la calidad de vida de las 
familias rurales de Colombia con programas de promoción de lectura que propicien entretenimiento 
en familia, respeto al entorno y a la naturaleza, y forme individuos responsables y capaces de impartir 
por sí mismos sentido a su vidas.
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El programa de educación para el bienestar humano SECRETOS PARA CONTAR consiste en la 
creación, diseño, producción y distribución de libros dirigido a las familias campesinas colombianas.  
Libros, construidos a modo de antologías que recogen saberes locales, recetas, acertijos, juegos, 
mitos y leyendas, historia, datos geográficos, instrucciones, cuentos, manualidades, manejo de 
plantas medicinales, experimentos, entre otros, presentados de una forma amable y acompañados 
con fotografías e ilustraciones. Los libros pretenden agrupar textos provenientes tanto del saber local 
como del saber global, invitando al campesino a una aproximación a la lectura como una posibilidad 
de cultivarse, despertando en él un interés por el conocimiento y acompañándolo en el vivir cotidiano 
y el tiempo libre. 

La estructura de los libros está planeada desde de los aportes de la pedagogía Waldorf, planteado por 
la antroposofía, desarrollada por Rudolf Steiner, en la cual, la formación del individuo se concibe de 
una manera equilibrada e integral en tres estadios: sentir – pensar - hacer. Para ello, lo bello, lo bueno 
y lo verdadero son los caminos que deben ser transitados por el individuo en sus diferentes etapas de 
formación y crecimiento. Lo bello es el espacio abierto a los contenidos que mueven la emoción, lo 
bueno es el camino que desarrolla destrezas y habilidades físicas y lo verdadero es lo que imprime los 
conceptos teóricos que invitan a pensar. 

El propósito fundamental de los libros es el de abrir la posibilidad de fortalecer formas alternas de 
conocimiento, tales como: La intuición, la percepción y la sensibilidad, que se constituyen en maneras 
relevantes de aproximarse a la realidad, distintas al pensamiento formal que se trabaja en la escuela. 

Con esta publicación se explora la posibilidad de sembrar una conciencia ética que se fundamente 
en una sensibilidad hacia la diferencia y la pluralidad, fortaleciendo con ello la conciencia de 
responsabilidad colectiva. En general, mediante la búsqueda de formar en el lector, interés por el 
otro y por su entorno natural y social, se espera vigorizar en el campesino la noción de lo público y 
estimular una aproximación activa y responsable hacia ésta.

A la vez, mediante el fomento a lectura, se propende por promover el acceso equitativo a la información, 
potenciando con ello la formación de una actitud crítica y reflexiva.

Los textos escogidos procuran la formación de los individuos en sus espacios cotidianos a través de 
un lenguaje sencillo; es por eso que, cada uno de los libros de las colecciones, ha sido detalladamente 
pensado y mantiene una unidad pedagógica y editorial. 

Primera colección: 
•LA CASA Y EL CAMPO: Conversa sobre los secretos de la vida cotidiana en el campo.  Recetas 
de cocina, trucos de siembra y cría de animales, plantas medicinales y manejo de basuras entre 
otros, son los temas que desarrolla este libro.
•LECTURA PARA TODOS LOS DÍAS: Es una antología que propone aventuras en diversos géneros 
literarios. Poesía, cuentos cortos, ensayos y juegos de palabra se entrelazan fortaleciendo valores 
para compartir en familia.
•HISTORIAS Y LUGARES: Revela los misterios guardados en la tierra y su paso en el tiempo.  
Desde el cosmos hasta la geografía de Colombia, desde las primeras civilizaciones hasta nuestro 
tiempo, inventos y sucesos son contados en este libro.

Segunda colección:  
•PLANETA VIVO: Es un homenaje a todos los seres  que habitan con nosotros la tierra. Seres con 
raíces y esporas, con alas, patas y aletas, organismos y microorganismos, son los invitados de honor 
en este libro, que busca sembrar conciencia y responsabilidad con el mundo que nos circunda.
•EL HOMBRE Y SU CULTURA: Hace un recorrido por diferentes culturas de Colombia y el mundo, 
en sus ricas y diversas manifestaciones. Una invitación a su reconocimiento, respeto y valoración.   
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•CUENTOS Y PASATIEMPOS: Es una recopilación de juegos, acertijos, trabalenguas y cuentos 
que se  entrelazan, tejiendo una invitación al compartir cotidiano en familia.

Actividades que desarrolla:
Instalación: Se hace la entrega oficial del programa al municipio y sus autoridades, empoderando a 
la comunidad y comprometiéndolos en su apoyo y continuidad. Posteriormente, se realiza la entrega 
personalizada del material educativo a través de las instituciones educativas rurales, asegurando con 
esto el éxito de la distribución a los hogares que tengan hijos en etapas de educación básica o 
secundaria y facilitando así las etapas posteriores como los talleres y el seguimiento.

Talleres de Capacitación: Los talleres buscan capacitar a los maestros, a líderes comunitarios y a 
monitores SAT (bachillerato rural-semipresencial), en el manejo y posibilidades que tienen los libros 
en el cotidiano vivir de la escuela, la casa y el campo. Además, brindan estrategias para promover 
el gusto por la lectura, para propiciar momentos, espacios y actividades en familia y estimular a los 
habitantes, especialmente a las abuelas y abuelos, a compartir cuentos, leyendas, saberes, experiencias 
y costumbres.

Talleres de seguimiento: Estos talleres, realizados 6 meses después de la entrega buscan reforzar 
los contenidos y el trabajo que se realizó en los talleres iniciales. Además permiten reafirmar y 
retroalimentar la presencia de “SECRETOS PARA CONTAR” en el campo colombiano. Son un espacio 
para oír sugerencias, compartir experiencias y saberes, sacar conclusiones y establecer  un canal de 
comunicación a través de la palabra escrita. 

Programas de radio para emisoras locales: Los programas de radio buscan llegar con el lenguaje y 
contenidos propuestos por “SECRETOS PARA CONTAR” a la familia del campo colombiano a través 
del medio más utilizado en los hogares: La radio. El contenido de cada sección es tomado de los libros 
excepto la radionovela, un dramatizado creado con la misma intención y temas de los libros, y el costal 
de secretos que busca recoger los comentarios, inquietudes, y secretos que los oyentes comunican a 
la Fundación. Para la emisión de los programas de radio se efectúa contacto con los directores y redes 
de las emisoras que se transmiten a nivel regional y municipal,  para acordar un espacio semanal en 
la programación.

Publicaciones en periódicos y revistas del campo: Se diseñó una sección de “SECRETOS PARA 
CONTAR” para ser publicada en los periódicos y revistas regionales. La idea de esta columna o página 
es llegar, con los mismos contenidos y presentación, a las familias de la cabecera municipal y estimular 
y reafirmar a las familias del campo que ya tienen los libros con los temas propuestos.

Logros:
• La frecuencia lectora en las familias se ha triplicado.
• Los estudiantes emplean los libros para realizar tareas escolares.
• Se ha desarrollado el gusto por el conocimiento y nuevos aprendizajes.
• Ha impactado en 21 departamentos del país.
• Se han entregado más de 400.000 colecciones.
• Se han beneficiado 160.000 familias en Antioquia y 180.000 familias en otros departamentos.
•El compartir de saberes ha facilitado la construcción de una mejor calidad de vida.

Quienes deseen ampliar la información, pueden consultar el sitio electrónico:
http://secretosparacontar.org/ 

Existen además otras acciones adelantadas mediante el programa de Lengua Castellana de la Secretaría 
de Educación para la Cultura del Departamento de Antioquia, veamos:  
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Formación
• Nodo de Lenguaje de Antioquia.
• Socialización de Resultados de Pruebas Saber.
• Desarrollo de competencias en el área.
• Congreso Departamental de Lectura.
• Vive la Lectura.
• Encuentro Departamental de enseñanza y aprendizaje de la lengua y la literatura.
Comunicación
• Micrositio de Lengua Castellana.
• Bitácora del Nodo de Lenguaje.
• Publicaciones.
Proyectos específicos
• Proyecto: “Suecia y Colombia en la obra de León de Greiff. Homenaje a Bolombolo”.
• Lectura y Escritura del Territorio.
• Nacionalización de Extranjeros.
Bibliotecas
• Formación de bibliotecarios.
• Dotación Bibliográfica.
• Red Departamental de Bibliotecas.

Logros
Si tenemos en cuenta que los resultados de las pruebas Saber en Lenguaje 2002 fueron:
Promedio 5º: 58.25 y Desviación estándar 6.92 
Promedio 9º: 61.26 y Desviación estándar 6.29 
En confrontación con los resultados de las pruebas Saber en Lenguaje 2005 que fueron:
Promedio 5º: 59.68 y Desviación estándar 6.90 
Promedio 9º: 63.59 y Desviación estándar 6.27 
Inferimos que el promedio mejoró en los resultados de las pruebas Saber en Lenguaje 2002 al 2005 
en el grado 5º. 1.43% y en 9º. 2.33% y la desviación estándar permaneció estable.
Se han constituido nueve nodos subregionales y más de 100 nodos municipales, con una participación 
de más de 900 educadores.
Se han creado dos espacios virtuales. 

Y lo más importante: 
• Se han realizado aportes al plan de área, plan de estudios, proyecto educativo institucional, plan de 
mejoramiento institucional, plan lector institucional y municipal,  articulando, el área de humanidades, 
lengua castellana e idiomas extranjeros con las demás áreas de formación y demás componentes de 
la planificación.
• Manifestaciones de emotividad por parte de los maestros en el desarrollo de los planes de acción.
• Aumento en el registro de experiencias significativas en el área.
• Apoyo en la construcción de política pública de mejoramiento, no sólo en el campo del lenguaje 
y educativo en particular, sino del bienestar humano de una manera más amplia.  Desde la base 
magisterial, y gracias al trabajo por nodos y en red, es posible el fortalecimiento de la política pública 
de mejoramiento, estableciendo línea de trabajo serio, investigativo y transformador, de tal manera, 
que nuestros gobernantes, al tomar sus decisiones educativas, se vean en la obligación de consultar 
las comunidades académicas que hemos ido conformando.
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Proceso de elaboración de un recurso didáctico 
para promover la lectura de imágenes 
Nora Helena Villa Orrego1

Universidad de Antioquia

Introducción
Desde hace varias décadas, las imágenes, han dado a conocer su enorme versatilidad en los 
ámbitos comerciales, laborales y personales, lo cual se avizoraba con la democratización de la 
fotografía, la modernización de las técnicas de impresión empleadas en la industria editorial 
y la explotación de la imagen publicitaria. En la actualidad, las tecnologías de la información 
y de la comunicación, han creado un escenario particular para que la imagen se exhiba como 
portadora autónoma de información, aunque su aparición continúa coincidiendo, en la mayoría 
de las ocasiones, con la de los textos verbales. La permanente exhibición, producción y difusión 
de imágenes por parte de cualquier persona que disponga de las herramientas tecnológicas 
adecuadas, plantea retos cada vez más complejos a los observadores de las mismas. 

La formulación de una propuesta de alfabetización visual para estudiantes de educación básica 
apoyada en recursos hipermediales ha requerido el rastreo, mediante el análisis documental, 
de una serie de teorías en lo referente a la alfabetización visual y a la lectura de la imagen. 
La propuesta se ha formulado atendiendo a los ejes conceptuales relacionados con la imagen, 
comunes a diferentes teorías y provenientes de diversas disciplinas. Esta, sobre la cual versa 
la presente ponencia, puede constituirse en un recurso de apoyo para docentes y estudiantes 
del área de lecto-escritura interesados en incorporar la lectura de imágenes a la lectura de los 
textos verbales, y de esta manera, acercarse a una lectura global más acertada y enriquecida. 
Un producto derivado de esta investigación es un recurso didáctico multimedial que ofrece 
al usuario un entorno adecuado para la identificación de los elementos constitutivos de la 
imagen y de los significados derivados de la misma de manera que pueda abordar la lectura de 
diferentes tipos de imágenes. Los fundamentos teóricos y funcionales, sobre los cuales se ha 
diseñado este recurso, se describen a continuación.

Problema
En el ámbito escolar las imágenes son un elemento característico de los textos que emplean los 
estudiantes; sin embargo, haber estado en contacto permanente con imágenes a lo largo de su 
vida y de su proceso de formación, no habilita a los estudiantes para comprender los elementos 
constitutivos y los significados derivados de las mismas. La lectura de la imagen se produce, en la 
mayoría de las ocasiones, de manera intuitiva por parte de estudiantes y docentes, lo cual resulta 
comprensible si se tiene en cuenta que son pocos los materiales didácticos que apoyen a los 
docentes en esta tarea y que la bibliografía sobre el tema es reducida o pertenece al acervo teórico 
de disciplinas en las que se aborda esta temática con un elevado nivel de especialización. 

Justificación
Por medio del análisis de los resultados de varios estudios los investigadores del área de lenguaje 
no sólo han evidenciado bajos niveles de competencia lectora en los estudiantes de educación 
básica (Grupo de evaluación de la educación básica y media, 2006; Henao, 2001); sino que 
también han advertido, desde hace algunos años, que al lado del texto verbal, es importante 
considerar las narrativas icónicas; de hecho, este aspecto hace parte de las evaluaciones de 

1• Profesora de tiempo completo de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, integrante del grupo de investigación “Didác-
tica y Nuevas Tecnologías” y Candidata a Doctora en Educación de la misma Universidad. Esta ponencia se deriva del proyecto de investigación 
“Formulación y experimentación de una propuesta de alfabetización visual para estudiantes de educación básica apoyada en recursos hiperme-
diales” financiado por Colciencias y la Universidad de Antioquia.
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lenguaje. Los textos icónicos están cargados de significados, por lo cual se espera que el estudiante 
sea capaz de realizar las interpretaciones posibles frente a una imagen. (Grupo de Evaluación de la 
Educación Básica y Media, 2003). Los niveles de competencia y desempeño en lenguaje y literatura 
han incorporado a la comprensión del texto verbal, la comprensión del texto icónico. (Jurado, 2001). 
Estos criterios evaluativos exigen a los docentes del área de lecto-escritura una actualización en lo que 
se refiere a las características de los textos icónicos y a sus alcances interpretativos; de igual forma 
plantean la necesidad de realizar en el aula de clase intervenciones didácticas adecuadas y emplear 
materiales específicos para abordar dicha temática.

Este trabajo parte de la necesidad de impulsar el desarrollo de mejores habilidades lectoras a través 
del diseño de propuestas y materiales didácticos acordes con las dinámicas presentes de producción 
y difusión de la información y del conocimiento, dado que los estudiantes deben enfrentarse a la 
comprensión de nuevos lenguajes. En la actualidad la mayoría de los procesos de lecto-escritura 
están cruzados por dos variables: Los soportes, (impresos o digitales),  el tipo de textos, (verbales o 
icónicos). Convencionalmente los docentes e investigadores se han ocupado de los textos verbales y 
de los soportes impresos. Este recurso multimedial se ocupa de los textos icónicos y de los soportes 
digitales; aunque no de manera exclusiva; debido a que la propuesta didáctica general en la que se 
inscribe, considera ambos soportes y tipos de textos.

Propósito general 
Elaborar y experimentar una propuesta didáctica para la alfabetización visual, apoyada en recursos 
hipermediales, que promueva en los estudiantes de educación básica la capacidad para leer imágenes.

El desarrollo de esta propuesta también favorece el aumento de la competencia lingüística mediante 
la descripción oral o escrita de los elementos morfológicos, dinámicos y escalares de las imágenes, 
y del posible sentido que estos tienen en la composición. La utilización de las palabras técnicamente 
adecuadas para expresar lo que observa, hace parte del aprendizaje que le permitirá, al estudiante, 
dotar de sentido cada uno de los objetos, lugares y personas incluidos en la imagen, y valorar los 
recursos expresivos utilizados por aquel que la ha producido. Lo más probable es que el desarrollo 
de estas habilidades redunde en el disfrute de los textos visuales que observe, en la promoción de su 
capacidad de análisis (al poner en contexto los mensajes y significados que es capaz de captar) y en 
el aumento de sus niveles de comprensión lectora. (Oliver & Rodríguez, 2003).

La elaboración de una herramienta multimedial
Una herramienta multimedial está compuesta por dispositivos de imagen, sonido, texto y video. 
Las palabras pueden aparecer como narraciones (audios), textos emergentes, o textos lineales; las 
imágenes pueden ser fijas (dibujos, ilustraciones, pinturas o fotografías) o móviles (animaciones o 
vídeos). “Los sistemas multimedia interactivos por ordenador incluyen hipermedia e hipertextos”. 
(Barroso & Romero, 2007: 156). Es importante señalar que la acepción de multimedia que más se 
ajusta al tipo de trabajo realizado en este caso, es la de un “software informático en el que no sólo 
se trata de unir diferentes medios para presentar la información, sino además combinarlos creando un 
nuevo medio con características propias” (Barroso & Romero, 2007: 155). 

La consideración teórica más importante, para apoyar la enseñanza de una temática como la lectura 
de la imagen, en este tipo de recurso es que una herramienta multimedial ofrece un entorno de 
aprendizaje dinámico en el que el estudiante puede tomar decisiones, recibir la información en el orden 
y la cantidad que quiera y cambiar de actividades con facilidad. El procesamiento de información suele 
ser bastante favorable para la propia construcción de conocimientos, dado que en una multimedia las 
palabras y las imágenes son los dos modos más comunes de representación. 

En los anteriores aspectos se basa la teoría de la codificación dual sobre el procesamiento de la 
información, según la cual, los materiales visuales y verbales son procesados por diferentes sistemas. 
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El canal visual recibe parte de la información para producir representaciones gráficas; el canal verbal 
captura el resto de la información y produce representaciones verbales. Un canal procesa información 
verbal en forma de texto o audio; el otro procesa imágenes y sonidos provenientes del medio 
ambiente. A través de este esquema de procesamiento de la información el aprendiz crea diversas 
trayectorias cognitivas que pueden ser utilizadas luego para recuperar información de la memoria y 
recontextualizarla. (Clark & Paivio, 1991; Paivio, 1991; Mayer & Moreno, 2002). En definitiva, los 
resultados de varios estudios sugieren que se aprende mejor cuando las palabras y las imágenes 
están relacionadas mutuamente de manera dinámica, como sucede en los entornos multimediales de 
aprendizaje (Mayer, 1997; Mayer & Moreno, 2002; Schnotz, 2002; Schnotz & Bannert, 2003).

Aspectos teóricos

La alfabetización visual 
Comúnmente, el término alfabetización, se asocia al proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura 
y escritura de los textos verbales, esa acepción encaja con el propósito de la alfabetización visual 
pero referida a la imagen como texto. Algunos teóricos destacados en este campo, entienden por 
alfabetización visual “(…) la habilidad para comprender (leer) y usar (escribir) imágenes, y pensar y 
aprender en términos de las mismas” (Hortin, 1980: 218). 

Una de las premisas con las que se inició el movimiento de alfabetización visual y que continúa 
teniendo vigencia es que “La persona alfabetizada visualmente no sólo es capaz de identificar los 
elementos constitutivos de las imágenes, sino también lo que las imágenes representan, el sistema 
simbólico usado y la descripción de una experiencia o evento visual” (Hortin, 1982: 205). Para Brill, 
Kim y Branch, citados en Aanstoos, 2003, la alfabetización visual es un grupo de competencias que 
permiten interpretar y componer mensajes visuales. (Thibault-Laulan, 1972; Taddei, 1974; Santos, 
1998; Rodríguez Diéguez, 1978; Zunzunegui, 1989; Díaz, 1990; Ortega 1996). Las imágenes tienen 
sentido y ocupan un lugar dentro de los elementos discursivos utilizados por aquel que ha sido 
alfabetizado, lo cual le brinda la posibilidad de comprender el mundo de otra manera.

La lectura de la imagen
Los desarrollos teóricos relacionados con la imagen se han referido a la lectura (Alonso & García 
Matilla, 1990; Aparici & García Matilla, 1989; Vilches, 1984 y Baquero & Pulido, 2001; Lomas, 1993); 
la semiología (Martín, 1987); la semiótica (Eco, 1985); la sintaxis (Dondis, 1973, 2003 y Ortega, 
1999); la semántica del lenguaje visual en el arte (Panofsky, 1980); y la semántica del lenguaje visual 
en la educación. (Zunzunegui, 1995; Jurado, 2004). Los elementos constitutivos de la imagen que se 
mencionan en el apartado de “significado denotativo”, son aquellos en los que invariablemente han 
coincidido algunos de los citados autores. 

La lectura de la imagen es la habilidad para: a) identificar los elementos básicos del lenguaje visual 
como el punto, la línea, el color, la textura, la escala, la dimensión y la proporción, entre otros; b) 
distinguir los esquemas básicos de composición visual; y c) analizar el significado de los mensajes 
visuales (Sanz, 1996; Santos, 1998; Ortega, 1999; Obando, 2000; Villafañe, 2003). Estos aspectos se 
refieren a la decodificación de la imagen para encontrar sus significados denotativo y connotativo; es 
decir, para realizar una lectura integral de la misma. Una acertada decodificación de la imagen depende, 
en buena parte, del nivel de alfabetización visual alcanzado por el observador, pero también de la 
competencia comunicativa que posee. El observador-lector debe lograr una interacción comunicativa 
frente a las narrativas icónicas, como sistemas de significación compuestos por signos, y reglas de uso 
(Baquero & Pulido, 2001).

Significado denotativo
Esta aproximación a la imagen está centrada en la enumeración y posterior descripción de los 
elementos morfológicos, dinámicos y escalares que la componen y la forma en la que estos elementos 
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se relacionan en la composición. Se trata de una lectura literal de la imagen. (Dondis, 2003 y Aparici 
& García Matilla, 1998, Villafañe, 2003). A continuación aparece la definición básica de cada uno 
de estos elementos con el tratamiento particular que se le ha dado con ocasión de la producción de 
contenidos y materiales visuales y sonoros en la herramienta multimedial:

1. Elementos morfológicos: El punto es la unidad más simple de comunicación visual, se constituye 
en referente visual de varias composiciones. La línea es, gráficamente, un punto en movimiento que 
describe un contorno y concreta lo esencial de la información visual. El color es el efecto de las 
radiaciones visibles que forman parte del espectro electromagnético, está cargado de información y 
de significado simbólico. La forma es el elemento que visibiliza los objetos, las personas, los animales 
o cosas en contraste con un fondo o soporte de la imagen. La textura es el elemento visual que se 
asemeja a las sensaciones provenientes del tacto y se produce en menor o mayor grado gracias a la 
incidencia de la luz sobre los paisajes, objetos, personas, animales o cosas representados en la imagen. 
Generalmente el plano es el espacio físico de la representación, está asociado con el soporte de la 
imagen; sin embargo se optó por el tratamiento de plano empleado comúnmente en fotografía y en 
producción audiovisual que puede resultar más práctico que los anteriores y aportar mayor sentido a 
la lectura de la imagen que hagan los estudiantes. Se abordó, de manera general, el primer y segundo 
plano; y de manera específica, el plano general,  el plano americano, el primer plano, el primerísimo 
primer plano y el plano detalle.

2. Elementos dinámicos: El movimiento es un elemento que, en sentido estricto, está asociado a 
la imagen en movimiento; sin embargo existen algunas imágenes que a pesar de ser fijas ilustran 
un movimiento real ocurrido con anterioridad como en el caso de los barridos y los congelados en 
fotografía; adicionalmente se abordó la idea de movimiento asociada a ciertas narraciones icónicas 
consecutivas. La tensión generalmente se refiere a la ubicación de algunos elementos de la imagen 
como las líneas o los colores, los cuales por yuxtaposición, contraste, o dirección producen en el 
observador una sensación de movimiento potencial; es decir, generan en el observador la sensación 
de que algo está por ocurrir. En este trabajo también se contempló un tipo de tensión narrativa de la 
imagen, una tensión producida por la apariencia o el soporte circular o triangular de la imagen, otra 
tensión generada a partir de “la regla de los tercios” y finalmente una tensión que tiene lugar a partir 
de “la composición triangular” lo cual hace que el observador dirija permanentemente su mirada a los 
elementos de la imagen en los que estaba  interesado el autor y siga las rutas de lectura sugeridas por 
este. El ritmo es una disposición armónica de los elementos constitutivos de la imagen. La repetición de 
elementos, o la alternancia de puntos fuertes y débiles en la composición se asocian a este elemento. 

3. Elementos escalares: La dimensión es la longitud de una línea, la extensión de una superficie, o el 
volumen de un cuerpo, generalmente se asocia a la idea de tamaño. La escala es la capacidad de los 
elementos visuales para modificarse y definirse unos con respecto a otros. La proporción es la relación 
cuantitativa entre un objeto y sus partes constitutivas, y entre las partes de dicho objeto entre sí. El 
formato define el encuadre, en el se ponen en relación los elementos morfológicos, dinámicos y escalares 
que producen el significado de la imagen, este elemento se aborda de manera implícita en el material.

Significado connotativo
Esta aproximación clasifica las imágenes según los significados que hay que inferir de ellas y las 
relaciones que establecen con sus referentes. Por tratarse de un ejercicio interpretativo, que tiene 
como meta realizar una lectura inferencial de la imagen, su complejidad está relacionada con el tipo 
de imagen que pretende leerse, con el dominio del código que tenga el receptor, y con el grado de 
familiaridad que pueda tener con los elementos, personajes lugares y elementos simbólicos presentes 
en la imagen, por lo que entran en juego las posibles asociaciones contextuales, emotivas y valorativas 
que pueda realizar (Aparici & García Matilla, 1989). 
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En este nivel de análisis se han incluido, en el material didáctico, algunas clases de imágenes (pintura, 
ilustración, dibujo y fotografía); se realiza una lectura tipo de los elementos morfológicos, sintácticos y 
escalares presentes en ellas, se describe la forma en la cual estos elementos influyen en la composición; 
y finalmente se analizan de manera global. Para cada tipo de imagen se emplea una pauta determinada; 
sin embargo en todas prevalecen preguntas orientadoras relacionadas con los objetos que aparecen en 
ella, su uso y su importancia, los personajes y la actitud o expresión que tienen, lo que están haciendo, 
la manera en la que están vestidos, la situación que describe la imagen y las sensaciones que transmite. 
Finalmente ambos significados, el denotativo y el connotativo, se integran de forma armónica para 
evitar que el estudiante asuma que la lectura de la imagen es la sumatoria de dos ejercicios analíticos 
aislados entre si, aunque, de hecho, ambos procedimientos se llevan a cabo en la práctica casi de manera 
simultánea. Se trata de que los estudiantes puedan deducir que, los elementos que podrían corresponder 
a un significado denotativo, cobran especial valor en el significado connotativo. La variación en el tono, 
la yuxtaposición o superposición de colores, la desproporción de los objetos podrían tener un sentido 
particular e influir en la intencionalidad que el observador le atribuya al autor de la imagen.

A pesar de que se utilizan textos tipo para el tratamiento de la lectura global de la imagen es necesario 
destacar que la herramienta no pretende tener un carácter meramente prescriptivo, si bien hace las veces 
de una guía, en tanto propone formas de lectura, no riñe con la incorporación de los saberes previos 
del estudiante, debido a que estos son propios del significado connotativo de la imagen; al contrario se 
apropia de ellos para dotarlos de valor dentro de una dinámica de comprensión del lenguaje visual en 
contexto. Se trata de un entorno que invita al usuario a observar y no solamente a ver. 

Aspectos funcionales

Elementos constitutivos
Imágenes: se emplearon imágenes fijas provenientes de fuentes impresas y digitales y algunas animaciones. 
A pesar de que las imágenes impresas se convierten en digitales al ser escaneadas conservan muchos 
de los rasgos característicos de resolución y color propios de las fuentes de las que se han extraído. 

Audios: para el recurso fue necesario elaborar una colección de audios sobre los conceptos más 
importantes, se seleccionaron algunos efectos de sonido para acoplarlos a los textos y mezclarlos en 
la cabina de audio con los fragmentos musicales requeridos. 

Textos: fueron especialmente elaborados para que, en ellos, se empleara un lenguaje acorde con el 
nivel de escolaridad de la población beneficiada, lo cual no implicó renunciar al uso de términos 
técnicos sino más bien promover su reconocimiento y utilización espontánea por parte del usuario.
 
Video: se realizó una producción a pequeña escala, que homologa la estructura narrativa de un 
cortometraje para que los estudiantes descubrieran, desde una dimensión operativa, los alcances de 
las imágenes fijas articuladas a una secuencia en movimiento.  

Cualidades del material
Esta herramienta conjuga algunas de las cualidades que varios teóricos han señalado como más 
importantes en un recurso de este tipo: Interactividad, ramificación, transparencia y navegación. (Barroso 
& Romero, 2007: 157). Se trata de un material amigable de fácil accesibilidad. La interactividad está 
dada, en este caso, por la posibilidad de encontrar información en el material, pautas para analizarla 
y actividades sugeridas para poner en contexto lo aprendido y autoevaluarse. 

Esta dinámica invita al usuario a la toma permanente de decisiones, la solución de problemas, y 
propicia un alto nivel de participación a través del control que ejerce el usuario sobre la interfaz. La 
información está distribuida equilibradamente, según el objetivo de aprendizaje de cada apartado y de 
acuerdo con el lenguaje en el que se presenta la información. La navegación puede producirse de dos 
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formas: Una, guiada, relativamente lineal; y una abierta, no lineal. El usuario escoge la que prefiera. 
Esta decisión se tomó teniendo en cuenta que en materiales de este tipo, los usuarios inexpertos 
tienden a confundirse cuando no se les plantea una ruta a seguir, y que los expertos demandan 
mayores posibilidades de interactividad. (Sánchez De Serdio & Hernández, 2001). 

Estructura
El entorno de aprendizaje es un espacio físico, en tercera dimensión, compuesto por diferentes secciones. 
Cada una de ellas con un propósito diferente de formación, como se describe en lo sucesivo:

Sección 1: a manera de bienvenida al entorno se presenta, en las instalaciones de un pequeño teatro, 
un documental breve sobre el valor de la imagen en la historia evolutiva del hombre; en él estarán 
integradas animaciones, e imágenes fijas, articuladas a una estructura narrativa dinámica que, sumada 
a una serie de textos, homologa la que suele caracterizar la producción audiovisual.

Sección 2: explora las diferentes acepciones de imagen, mediante tres series, cada una de ellas compuesta 
por tres ilustraciones. La primera atiende al carácter representacional de la imagen, la segunda a su 
relación con lo divino, y la tercera a su capacidad de creación de espacios y realidades propias de la 
literatura.

Sección 3: analiza los diferentes tipos de imágenes según su grado de iconicidad, la cantidad de 
significados que pueden transmitir, la dimensión de movimiento y su función. Para ilustrar el primer 
apartado se escoge una fotografía y se presenta en el primer grado, la siguiente es la misma fotografía 
bajo un tratamiento digital que se parece más bien a un dibujo de la fotografía inicial, y finalmente se 
presenta la misma fotografía intervenida digitalmente hasta presentar un grado de iconicidad mucho 
más bajo, al punto que parece una imagen abstracta. Para mostrar el segundo apartado se presentan 
tres tipo de ventana, la primera de ellas polisémica lo mismo que las otras dos; se analiza el por qué. 
Para presentar el tercer apartado se acude a tres imágenes sobre vehículos en movimiento. La primera 
imagen fija sugiere un movimiento general mediante el desenfoque, la segunda acude al congelado, 
y la tercera al barrido. Para abordar la temática de las clases de imágenes, según su función, se 
escogieron tres: una publicitaria, una didáctica y una informativa, por tratarse de las más próximas al 
entorno académico o social de los estudiantes.

Sección 4: describe los elementos morfológicos, dinámicos y escalares constitutivos de las imágenes. 
Además puede apreciarse, mediante una animación, la forma en la que se integran todos estos 
elementos en el proceso de producción de una imagen. Finalmente, algunas de las imágenes con las 
que se ilustra este apartado tienen enlaces a otras imágenes y textos en los que se alude a una serie de 
factores asociados a diferentes elementos y cuyo tratamiento hace parte de los propósitos expresivos 
empleados por los autores de las imágenes. Ejemplos: una de las imágenes que ilustra el concepto de 
línea tiene un enlace a los significados que comunican las líneas oblicuas, horizontales, verticales o 
curvadas; una de las imágenes asociadas a la textura se enlaza a un contenido sobre la luz.

Sección 5: se presentan modelos de lecturas tipo para lo cual se han seleccionado tres imágenes: una 
pintura, una ilustración y una fotografía. Se presentan los procedimientos de análisis para encontrar 
los significados denotativo y connotativo de la imagen.

Sección 6: se trata de un juego en el que el usuario selecciona aleatoriamente, mediante un control 
manual, un grupo de cuatro imágenes procedentes de un banco preestablecido. El entorno le propone 
las siguientes opciones: 1) elegir el elemento visual que tienen en común las imágenes del grupo; 2) 
seleccionar la imagen que no corresponde a ese grupo; 3) escoger las dos imágenes que comparten el 
mismo elemento visual; 4) señalar las dos imágenes que no pertenecen al grupo según el número de 
significados; 5) identificar la clase de imágenes que son, según su función. Los aciertos y desaciertos 
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son monitoreados por el programa y el estudiante puede escribir, en una ventana de composición 
emergente, las razones por las cuales toma determinadas decisiones. 

Sección 7: es un taller de intervención de la imagen. El usuario tiene a su disposición una paleta de 
imágenes prediseñadas distribuidas en diferentes categorías (personas, animales, objetos, paisajes, 
medios de transporte, naturaleza); una paleta de opciones que le permiten pixelar, delinear, texturizar, 
girar, colorear, aumentar, o disminuir, cada uno de los dibujos que ha insertado en el tablero de 
composición que hace las veces de hoja en blanco. También puede dar la sensación de movimiento 
al dibujo, o hacer que este sobrepase el límite de la representación, borrar alguna parte o eliminarlo 
totalmente. Se le ofrecen al usuario pautas de composición y se le permite expresar, en una ventana 
de composición emergente, articulada al mismo recurso informático, lo que quería decir. También 
puede usarse de forma libre. 

Sección 8: presenta una serie de actividades de comprensión global de algunos mensajes verbales 
y visuales, homologando las dinámicas de interacción textual que pueden producirse en los textos 
impresos y digitales. 

Las actividades presentadas en las secciones, que dan opción de escribir, permiten el almacenamiento 
o la copia de los textos, a manera de archivo. Además la herramienta propone actividades para que 
se desarrollen en el aula de clase. Ambas opciones del material permiten que el profesor analice la 
información producida y enriquezca o amplíe, con los estudiantes, las posibles preguntas y respuestas 
que tuvieron lugar en cada una de las secciones de la herramienta; ya que estas no pretenden agotar 
las posibilidades de expresión oral de los estudiantes y anular el trabajo en equipo, sino más bien 
favorecerlos.

La propuesta didáctica no se agota en la exploración de este texto por parte del estudiante, incluye, 
además, actividades de sensibilización hacia el lenguaje visual, y ejercicios de lectura y análisis de 
imágenes de diversas fuentes digitales e impresas tales como: Libros, Internet, colecciones de imágenes 
en CDs, afiches, periódicos y revistas.

Muestra
Participarán en la fase experimental de este proyecto 32 estudiantes. Estos han sido seleccionados 
entre los de séptimo grado de una institución pública dispuesta a colaborar con el desarrollo del 
proyecto. Sus edades oscilan entre los 12 y 14 años. Se escogió esta población porque las pruebas que 
se aplicarán requieren cierto nivel de competencia lectora, y porque en el estadio de las operaciones 
formales (a partir de los 12 años aproximadamente) se logra un nivel de análisis abstracto y simbólico 
de la imagen que no está sujeto únicamente a su literalidad.

Personal de apoyo
El proyecto de investigación, en el que se inscribe este trabajo, está dirigido a estudiantes de educación 
básica. Consta de dos fases: La primera es la formulación de una propuesta de alfabetización visual. La 
segunda, es la experimentación de esta propuesta en el aula experimental del grupo de investigación 
“Didáctica y Nuevas Tecnologías”, ubicado en la SIU (Sede de Investigación Universitaria) de la 
Universidad de Antioquia. Ambas fases se apoyan en recursos hipermediales2. Para el desarrollo de la 
herramienta multimedial, sobre la que versa esta ponencia, se contó con el apoyo de un profesional 
en diseño, un ilustrador, y un programador.

Metodología
En la primera fase del proyecto, se optó por un análisis documental, con el propósito de formular una 
propuesta de alfabetización visual teóricamente bien fundamentada y actualizada que se constituyera 

2•John Freddy Duitama Muñoz, integrante del “Grupo de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Web” de la Univer-
sidad de Antioquia, es asesor investigador del proyecto.
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en aporte para una didáctica de la lectura de la imagen. En la segunda fase se llevó a cabo el 
diseño, búsqueda y adaptación de cada uno de los elementos que debían integrarse en la herramienta 
multimedial. En próximos meses se procederá a la experimentación de la propuesta de alfabetización 
visual y al aprovechamiento y validación de los recursos y estrategias de intervención  diseñados para 
tal propósito. 

Conclusiones.
El proceso de elaboración de un recurso didáctico para promover la lectura de imágenes implica un 
arduo trabajo de depuración conceptual y de adaptación de dichos conceptos al lenguaje propio del 
nivel de escolaridad de los estudiantes en los que se pretende influir. El diseño de la herramienta 
estuvo inspirado en la idea de que, la lectura de la imagen, de ninguna manera se reduce a seguir una 
serie instrucciones técnicas, sino que, además, invita a poner en juego múltiples sensibilidades.

Definir los elementos constitutivos de las imágenes, a partir de su identificación y del reconocimiento de 
la manera en la que se relacionan entre sí, para lograr una lectura “literal” de la misma, no garantiza que 
dicha lectura influya favorablemente en las competencias lecto-escritoras de los estudiantes. Aproximarse 
a una lectura “inferencial” que involucre niveles de valoración de la imagen, asociados a los acervos 
socio-culturales del observador-lector, permite alcanzar un grado aceptable de comprensión del texto 
icónico. Sin embargo, es necesario que, los objetivos de tales acercamientos a la imagen, partan de 
motivaciones didácticas reales y de la convicción de que no se trata de desplazar los textos verbales por 
la fascinación que producen los icónicos. La idea es lograr que los estudiantes obtengan ganancias de 
una lectura crítica integrada y que ambas clases de texto resulten comunicativamente eficaces. 

Bibliografía
•Alonso, M. & Matilla, L. (1990). Imágenes en acción: 
análisis y práctica de la expresión audiovisual en la 
escuela activa. Madrid, Akal.
•Aparici, R. & García Matilla, A. (1989). Lectura de 
Imágenes. Madrid, Ediciones de la Torre.
•Baquero, N. & Pulido, M. (2001). Cómo desarrollar 
competencias en lectura de imágenes. Bogotá, 
Cooperativa Editorial Magisterio.
•Barroso, J. & Romero, R. (2007). La informática, 
los multimedia y los hipertextos en la enseñanza. 
En: Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. 
Coord. Cabero Almenara. Mc GRAW-HILL/
INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A. U. Madrid.
•Clark, J. & Paivio, A. (1991). Dual coding theory and 
education. Educational Psychology Review. 3, 149–210.
•Díaz, C. (1990). Alfabeto gráfico, alfabetización 
visual. Madrid, Ediciones de la Torre.
•Dondis, D. A. (1976/2003). La sintaxis de la imagen. 
(16ª reimpresión). Barcelona, Editorial Gustavo Gili. 
•Eco, U. (1985). Tratado de semiótica General. Edición 
original (1.975): Barcelona. Lumen.
•Henao, O. (2001). Competencia lectora de los alumnos 
de educación básica primaria: una evaluación en 
escuelas públicas de Medellín. Revista Interamericana 
de Bibliotecología, 24(1), 45-67. 
•Grupo de evaluación de la educación básica y media 
(2003). La evaluación en lenguaje. Extraído el 20 de 
marzo de 2005 del sitio web del Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior ICFES. 

Disponible en: http://200.14.205.63:8080/portalicfes/
home_2/rec/arc_3595.pdf.
•Grupo de evaluación de la educación básica y 
media. (2006). Pruebas Saber 2005. Marco de 
interpretación de resultados. Estructuras de prueba. 
Extraído el 5 de septiembre de 2006 del sitio web 
del Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior ICFES. Disponible en: http://
menweb.mineducacion.gov.co:8080/saber/Marco_
interpretacion_resultados_2005.pdf.
•Hortin, J. & BAILEY, G. (1982). “Mental rehearsal 
and visual literacy”. En: Journal of Instructional 
Psychology, Vol. 9, No. 4. (pp. 203-213).
•Hortin. J. (1980). Visual literacy the theoretical 
foundations: An investigation of the research practices 
and theories. (Doctoral dissertation, Northern Illinois 
University, Dissertation Abstracts international. 
(Microfilms No 81-11564).
•Jurado, F. (2001). El lenguaje y la literatura en la 
educación básica y media: competencias y desempeños 
en la búsqueda del asombro de los niños y jóvenes 
de hoy. En: Bedoya Maldonado, D; Vinent Solsona, 
M; Restrepo Forero, G; Torrado Pacheco, M; Jurado 
Valencia, F; Pérez Abril, M; Acevedo Caicedo, M; 
García Oliveros, G; Sarmiento Parra, F; Cárdenas 
Salgado, F; Granes Sellares, J; & Díaz Monroy, L. 
Competencias y proyecto pedagógico (Págs. 87-105). 
Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.
•Jurado, F. (2004). La lectura de la imagen fija y de la 



197

imagen en movimiento como experiencia previa en el 
dominio de la convención escrita. Revista Colombiana 
de Educación. Santafe de Bogotá, No. 46, Ene.-Jun. 
p. 64-77. 
•Lomas, C. (1993). Sistemas verbales y no verbales de 
comunicación y enseñanza de la lengua. En: Lomas, 
C. & Osoro, A. (1993). El enfoque comunicativo de la 
enseñanza de la lengua. Págs. 93-131. España, Asociación 
de exportadores de hierro y acero del Japón.
•Martin, M. (1987). Semiología de la imagen y 
pedagogía. Madrid, Narsea.
•Mayer, R. (1997). Multimedia learning: ¿Are we 
asking the right questions? Educational Psychologist, 
32, 1–19.
•Mayer, R.E., Moreno, R. (2002) “Aids to computer-
based multimedia learning”. Learning and Instruction. 
12(1) Págs. 107-119.
•Obando, L. (2000). Críticas y perspectivas 
pedagógicas. Hacia una pedagogía de la lectura de 
imágenes. Pedagogía y saberes. No 15. Págs. 69-76.
•Oliver, D & Rodríguez, D (2003). El espacio para 
moverse, aprender y representar. (79-84). En: Badia, M. 
(2003). Figuras, formas, colores: Propuestas para trabajar 
la educación plástica y visual. Barcelona, Grao.
•Ortega, J. (1999). Comunicación visual y tecnología 
educativa. Granada, Grupo Editorial Universitario.
•Ortega, J. & Fernández de Haro, E. (1996). 
Alfabetización visual y desarrollo de la inteligencia. 
Granada, Grupo Editorial Universitario. 

•Paivio, A. (1991) Dual coding theory: Retrospect and 
current status. Canadian Journal of Psychology, 45, 
255-287.
•Sánchez De Serdio, A. & Hernández, F.  (2001). 
Problemas compartidos. La experiencia de legos y 
expertos con los multimedia sobre arte. En: Individuo 
y sociedad. Barcelona, 13: 11-23.
•Santos, M. (1998). Imagen y educación, Buenos 
Aires, Editorial Magisterio Río de la Plata.
•Sanz, J. C. (1996). El libro de la imagen, Madrid, 
Alianza Editorial.
•Schnotz, W. (2002). “Aprendizaje Multimedia desde 
una Perspectiva Cognitiva”. Boletín Red Estatal de 
Docencia Universitaria, 2(2) Universidad Autónoma 
de Madrid. 
•Schnotz, W. & bannert M. (2003) “Construction and 
interference in learning from multiple representation”. 
Learning and Instruction.13(2) Págs.141-156.
•Taddei, N. (1979). Educar con la imagen. Madrid, 
Marova.
• Thibaul- Laulan, A. M. (1973). Imagen y comunicación. 
Valencia, Editorial Fernando Torres.
• Vilches, L. (1984). La lectura de la imagen. Prensa, 
cine y televisión. Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica.
• Villafañe, J. (2003). Introducción a la teoría de la 
imagen. Madrid, Pirámide.
• Zunzunegui, S. (1995). Pensar la imagen. . 3 edición 
Madrid, Cátedra. 1ª Edición 1989.



198

En sehait el afecto y el lenguaje 
se abrazan a la pedagogía
Prof. Diana María Gómez Cadavid
Escuela del Maestro
Secretaría de Educación de Medellín

Es  dos veces maestro quien  decide, en libertad, aceptar  humildemente que lo que hoy es, lo 
que hoy sabe y ha logrado hacer en el trayecto de su formación lo debe, en gran medida, a su 
férrea disposición de caminar en compañía. Tan estrechamente unido a los otros, que muchas 
veces se confunden las mentes y las almas y se emplean indistintamente las manos y los pies.
Marianela Gorrión

Selección de los hilos para tejer la red
Ocho de febrero del año 2006. Una maestra en comisión y un reducido grupo de maestros y 
maestras de la ciudad de Medellín, vinculados al sector oficial, se encuentran. La Escuela del 
Maestro (líder en formación, dignificación y profesionalización de docentes en Latinoamérica) 
los acoge e impulsa a constituirse como red pedagógica y de conocimiento. 

En principio, el temor a fracasar en el intento se cuela, una que otra vez, en los pensamientos 
de algunos de sus miembros fundadores. Sin embargo, más fuerte que cualquier otra cosa, es 
el deseo de estrechar lazos inequívocos de hermandad y trabajo solidario alrededor del acto 
pedagógico y del lenguaje, como principal vehículo de ascenso al pensamiento, en función del 
crecimiento humano; en consonancia con el intelecto y la conciencia de ser sujeto, articulado a 
una red social.

Paralelo al reto de configurar la red, está presente el apoyo del equipo interdisciplinario de la 
universidad de Antioquia, quien, junto con el equipo de maestros coordinadores de otras redes 
y las directivas de la Escuela, sienta las bases de la propuesta de conformación y consolidación 
de las mismas. Y uno de los primeros propósitos es delimitar, conceptualmente, su significación 
y sentido.

Por espacio de muchas semanas hurgamos dentro de nosotros mismos y de la escuela. 
Necesitábamos construir, con base en nuestras realidades, necesidades e intereses, el mapa de 
navegación a través del cual echar las redes. Y, efectivamente, después de ver cómo algunos 
cejaban en su empeño, quienes perseveramos logramos construir, en colectivo, la propuesta que 
enmarcaría el norte de nuestro proceso.

Reflexionar acerca de nuestras prácticas y nuestra formación académica y pedagógica  nos 
permitió concluir que, la generalidad de maestros de lengua materna y literatura, carece de 
una sólida formación en el lenguaje como saber específico y como vehículo para la formación 
humana integral. 

La delimitación del problema nos condujo a la formulación de los objetivos: nuestro trabajo 
estaría orientado a propiciar el desarrollo de las capacidades del maestro para el uso del lenguaje 
como herramienta cognitiva y metacognitiva que permita reconfigurar al sujeto y su mundo. Y, 
de esta forma, incidir en su crecimiento humano y en su formación pedagógica y disciplinar. 
De tal manera, que la transformación del maestro se convierta en un factor decisivo para el 
mejoramiento de la calidad educativa de sus comunidades.
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Sehait, símbolo de renovación humana, profesional y pedagógica 
Los beneficios de trabajar colaborativamente en función  de estos propósitos no se hicieron esperar, y 
el segundo semestre del año 2006, nos sorprendió con un cúmulo de dádivas que hicieron crecer el 
entusiasmo y la fe en lo que juntos podíamos llegar a construir.

Sehait, el nombre de la diosa egipcia de la escritura, nos fue otorgado para designar la red, gracias a 
una elección de consenso. Sehaitense, como gentilicio, rápidamente cobró fuerza entre los integrantes 
del grupo. Luego, nos empeñamos en  lucir la camiseta con el logo y el lema, diseñados previamente.  
Ser Maestros ¡para vivir el lenguaje! se convirtió, entonces, en motivación y en reto permanente de 
quienes hacemos parte del grupo.

Nuestro accionar en red fue proyectándose y haciéndose cada vez más visible a través de la participación 
(como ponentes) en diversos eventos  académicos. Recuerdo con alborozo la asistencia al  “II Encuentro 
del Nodo de Lenguaje de Antioquia”. Al “Seminario de Maestros Gestores de Nuevos Caminos,” y al 
“Encuentro Nacional de la Red para la Transformación de la Enseñanza de la Lengua y la Literatura,” 
realizado en la ciudad de Ibagué.

Sin lugar a dudas, existe un alto grado de afinidad entre quienes acudimos a estos eventos: el ánimo de 
compartir y validar lo que hacemos desde el reconocimiento que de ello hacen los otros; la conciencia 
frente al deber ser en colectivo, y la sinergia que se produce cuando todos contribuimos a generar 
políticas públicas, en función del presente y futuro de la educación en el país. No obstante lo anterior, 
pudimos inferir que la propuesta de red pedagógica centrada en el desarrollo humano es un rasgo 
distintivo de Sehait y de las redes que conforman el nodo Escuela del maestro.

De ello dan cuenta los teóricos y pedagogos que iluminan el proceso desde su origen: el economista 
Manfred Maxneef (1989) y su propuesta de desarrollo a escala humana:

“Tal desarrollo se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, 
en la generación de niveles crecientes de autodependencia y en la articulación orgánica de los seres 
humanos con la naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos locales, de 
lo personal con lo social de la planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el estado.”1

La pedagogía comunicacional, articulada al modelo pedagógico crítico social, también se convirtió en 
cisterna, en fuente de postulados para direccionar y dar consistencia a la red. “La pedagogía comunicacional 
busca construir la convivencia desde la diversidad y la mutua comprensión. …). el problema metodológico 
central consiste en generar las condiciones para abrir un espacio que reconoce en el lenguaje y la 
comunicación los recursos necesarios y suficientes para una resolución comunicativa de las diferencias.”2

En esta etapa del proceso, cuyo principal reto es la sostenibilidad, Paulo Freire, es el mentor por 
antonomasia. De su mano hemos rescatado la visión de educación como acto político. Nos identificamos 
plenamente con su propuesta de hacer de la escuela un espacio para la aprehensión, conservación y 
transformación de la cultura, a partir de la construcción y el ejercicio consciente de la democracia, 
fundamentada en el respeto y el amor por las personas, los demás seres y las cosas. Un espacio para 
la interlocución de las distintas identidades.  

Su pedagogía de la autonomía y su concepción esperanzadora de la formación integral del ser, pese 
a sus condiciones materiales, económicas, sociales, políticas, culturales e ideológicas, nos animan a 
estructurar un currículo en el cual vida y escuela, mediadas por el lenguaje, sean una a misma cosa.

1•
2•

Max-Neef, Manfred y otros. Desarrollo a Escala Humana, una opción para el futuro. Chile, CEPAUR Y Fundación Dag Hammarsköld, 1997, pág.20
Arístegui y otros. Pedagogía comunicacional: hacia una pedagogía de la convivencia.  En  PSYKHE, 2005.  vol. 14,  nº 1, 137- 150
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Si bien es cierto que el maestro debe estar preparado para potenciar el desarrollo de las facultades y 
habilidades cognitivas de los estudiantes, también ha de ser considerado como un medio para alcanzar 
un fin superior: educar para la vida, desde la ciudadanía.

La fundamentación conceptual y la incentivación del espíritu investigativo en los maestros son ejes 
necesarios alrededor de los cuales gira constantemente la red. Para tal efecto nos detenemos en el 
estudio de la lengua, específicamente  desde la propuesta de autores como: Teun Van Dijk (1978-1979) 
y “La ciencia del texto” y “La Didáctica de la Lengua y la Literatura,” de Antonio Mendoza Fillola 
(2003), por citar algunos.

Además, reconocemos en los postulados teóricos de vigotsky una ruta para comprender e impulsar 
el desarrollo de los sujetos, desde su proceso de aprendizaje, determinado en gran medida por el 
progreso en la adquisición de facultades cognitivas y por su relación con la sociedad y la cultura. Nos 
identificamos con su pensamiento cuando afirma que el sujeto construye su propio aprendizaje, a 
partir del estímulo del medio social, mediatizado por un agente y vehiculizado por el lenguaje.  

Consultamos el pensamiento de estudiosos colombianos como Fabio Jurado y Mauricio Pérez Abril. 
Poco a poco nos internamos en el estudio y análisis de los Lineamientos Curriculares, los estándares 
y otra variedad de documentos que nos permiten recontextualizar y resignificar lentamente, pero con 
conocimiento de causa, nuestros planes integrados de área.  

Caminar en red también significa superar tropiezos 
Comenzamos el año 2007 motivados por firmes propósitos. Uno fundamental, seguir haciendo de Sehait 
una propuesta sostenible para la formación y profesionalización de maestros. Desde el momento de su 
creación (febrero 8 de 2006), hasta hoy, 41 docentes han pasado por ella (en distintas épocas). Actualmente 
la integran 22 educadores enamorados del lenguaje, la investigación y la pedagogía. Todos, en mayor o 
menor medida, automotivados y comprometidos con su formación y la de sus estudiantes. A tal punto 
de concebir a Sehait como un estilo de vivir y ejercer la docencia con dignidad y profesionalismo.

Aquí vale la pena detenerse y aseverar, fruto de lecciones aprendidas, que este proceso, igual que 
otros en los que participan grupos de seres humanos diversos, tiende a acomodarse y reacomodarse 
constantemente.

Algunos integrantes —después de pensarlo mucho; otros, no tanto—, desisten: La mayoría de las 
veces, por dificultades de índole personal, o apabullados por el peso de sus actuales ocupaciones; o 
porque ingresaron con la única intención de recibir, y descubrieron rápidamente que en esta red, en 
particular, la mejor forma de recibir es dar, aportar, construir; comprometerse, no por convención, sí 
por convicción, a trabajar colaborativamente en pro del crecimiento y bienestar de todos sus miembros 
y sus comunidades.

No faltan también los maestros que se lamentan porque en sus instituciones no respetan el tiempo 
destinado por ellos, en jornada contraria, para asistir a la red. Esto los desmotiva, a tal punto, que 
deciden claudicar.
 
En algunos maestros, la resistencia a las TICS o su poco uso, pone en riesgo su permanencia en 
Sehait, pues sienten que no están lo suficientemente informados de lo que pasa, o experimentan un 
compromiso mayor a sus fuerzas, cuando prácticas como recepción y envío de protocolos se hacen a 
través de estos medios. 

Sehait, una red con raíces profundas y alas para volar
Luego de esbozar las causas, más frecuentes, por las que algunos maestros abandonan la red, 
detengámonos en otro reto de primer orden, articulado al afán de sostenibilidad y razón de ser de la 
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propuesta: La proyección y visibilización de los maestros, sus aprendizajes y sus prácticas; a la luz del 
trabajo en red. Asunto posible gracias (en parte) al desplazamiento de delegaciones Sehait, hasta las 
instituciones de sus compañeros, para interactuar con ellos, desde la concepción del lenguaje como 
factor determinante en la comunicación, la convivencia, la formación y ejercicio de la ciudadanía, y el 
ascenso consciente al conocimiento científico. 

Así que estas visitas, a las instituciones educativas de nuestros compañeros sehaitenses, empiezan a 
reportar nuevos aprendizajes y satisfacciones, por el intercambio de prácticas y la actitud dialógica que 
acompaña estos encuentros. En ellos exaltamos el valor del trabajo en red y la importancia de hacer 
del lenguaje y el afecto herramientas esenciales en la transformación de la escuela y de una ciudad 
educada y educadora.

Con el ánimo de ilustrar lo dicho, apreciemos algunos de los testimonios expresados por maestros de 
instituciones educativas visitadas hasta el momento3:

•Sehait es una “maravillosa idea que merece todo el respeto y apoyo de los maestros.  Es una nueva 
oportunidad para pensar, expresar y crear”.
•“Se muestra una línea de trabajo clara y con avances sobre la construcción de lo que se quiere”
•La red del lenguaje permite vivenciar, llenarse del lenguaje para llevarlo a otros.
•Es una red que aporta y enriquece con sus actividades la parte tanto personal como profesional de 
los docentes.
•Son maestros enamorados de su que hacer pedagógico.

Sostenerse es mucho más que reunirse
Otra invaluable estrategia para garantizar la sostenibilidad, al mismo tiempo que la proyección de la 
red, es el establecimiento de alianzas. De esta forma publicábamos en la página Web de la Escuela del 
Maestro los avances en materia de alianzas y convenios con otras entidades:4

“Sehait, Red de Maestros ¡para vivir el lenguaje!, celebra con todos sus miembros y la comunidad en 
general, el avance en materia de proyección y fundamentación conceptual alcanzado, gracias al interés 
y compromiso de todos los docentes participantes, durante el primer semestre del año en curso.

Ya tenemos, en convenio con el Departamento de Promoción de la Lectura de COMFENALCO, un 
Club de Maestros Lectores, con énfasis en  literatura infantil y juvenil, al que  pueden vincularse  otros 
maestros ávidos de profundizar en las fuentes del lenguaje literario.

Continuando con este orden de ideas, apoyamos propuestas de ciudad como el Juego literario, con 
el afán de proyectar la red a las comunidades de estudiantes con las que laboramos, y contagiar la 
necesidad de organizarnos de manera diferente. Para hacer de la educación un camino a la libertad y la 
autonomía; requisitos básicos para el ascenso al aprendizaje con sentido, que deriva en conocimiento.

Otro reto importante, y presente en la gestión de grupo, es garantizar un alto grado de cohesión 
entre sus miembros, en torno al tejido de red. Y para ello hemos planeado y llevado a cabo salidas 
pedagógicas a distintos escenarios de la ciudad, principalmente al campo. Santa Elena, Guarne, San 
jerónimo, fuera de Medellín; y Laureles y Prado Centro, dentro del Valle de Aburrá.

Estas salidas, en palabras de los maestros y maestras, nos oxigenan, reconfortan y permiten interactuar 
desde el ser de cada uno en consonancia con el ser de los demás, en actitud de sumo respeto, solidaridad 
y valoración de lo diverso. Son espacios para estar más cerca desde el arte, la comida, el humor, los 
libros, la poesía, la escritura..., y los apuntes jocosos que producen hilaridad y camaradería.

3•
4•

Estas opiniones corresponden a maestros que laboran en las Instituciones educativas las Golondrinas y José Manuel Mora Vásquez. 
Esta nota fue publicada durante el mes de junio del año en curso.
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El 31 de marzo, por ejemplo, a las 10:30 de la mañana, estuvimos recorriendo las orillas del río Aura, 
en inmediaciones del municipio de San jerónimo; hasta ubicarnos en un espacio natural, enmarcado 
por una gran peña y bordeado de árboles. Allí, propusimos un ejercicio al que titulamos “esto es 
aquello”, consistente en definir, por escrito, mediante una operación analógica, un objeto, evocando 
la naturaleza de otro:

• Así se expresó Magdalena de una piedra que halló en el camino y tenía forma de corazón: 
“Petrificado yace en el suelo el corazón de un gigante que murió de amor en soledad. En su 
entorno varios gigantes verdes  velan acompañados del gorjeo murmulloso del riachuelo.”5

• Esto dijo Catalina del barro que selló sus pisadas: “El lodo es una alfombra mensajera”.
• Marta Lucía nombró así al astro rey del universo: “luminosa chispa  de vida, por ti se desvanecen 
las tinieblas, se torna tibia la piel. Los árboles se empinan para alcanzarte, y los frutos procesan su 
néctar para endulzar nuestra vida.”

¿Qué sucede en el escenario habitual de los encuentros?
El respeto y la calidez en el trato. El despliegue de la escucha y la oralidad, en el arte de la conversación 
y el diálogo razonado. La reflexión permanente frente al hacer pedagógico y la intención deliberada 
de transformar la escuela, atravesando el umbral del juego, la palabra y la investigación formativa, se 
convierten en savia que nutre y afina constantemente los hilos de esta red, en especial cuando nos 
damos el regalo de estar juntos en el marco del encuentro semanal.

La avidez por leer y escribir, cada vez con mayor competencia hace, entre otras cosas, que continuemos 
con el hábito de elaborar y socializar el protocolo de cada sesión (este ejercicio da cuenta de los 
progresos en la escritura de los maestros que han participado por más tiempo del proceso). También 
destinamos con frecuencia algún tiempo para entregarnos, por unos momentos. a la escritura juguetona, 
creativa y reveladora. 

En la sesión del 23 de mayo, nos saludamos con la creación de un texto, basado en el siguiente 
enunciado: “vivir es…” Y yo escribí: 6

Vivir es descubrir el día que oculta la noche, rescatar la claridad que se ahoga en la tiniebla de los 
tiempos agrios… ocres… grises. Esgrimir el valor del guerrero, sin perder la ingenuidad del niño. 
Invocar la sabiduría, en medio de la insensatez y la crudeza de un mundo en el que hombres y mujeres 
dicen buscar la felicidad, pero se empecinan en el ejercicio del dolor.

Es adoptar, en el eterno instante de la existencia, el colorido y el vuelo de la mariposa. No importa 
que el fiero cocodrilo del pantano niegue a voz en cuello que posees alas. Y se obstine en ver todo 
del color de la guerra.

Los invitados especiales también ocupan un espacio vital en los encuentros de red, porque llegan 
cargados con baúles de sorpresas. Son seres admirables desde su ser, saber y hacer en favor de la 
educación y del acto sublime de formarnos. Su paso por Sehait nos deja muchas cosas: mayor claridad 
en los conceptos, estrategias metodológicas innovadoras, valiosas referencias bibliográficas..., pero 
ellos también se llevan una imagen de nosotros.

Esto expresó Fernando Hoyos (promotor de lectura de Comfenalco), después de su visita: “Aquí 
Percibo un grupo de maestros con chispa, mística, una pasión viva por el acto educativo, creo que 
el grupo no sólo es formativo, sino formador, Sehait es un colectivo abierto, múltiple, diverso, que 
permite la diferencia y fortalece el disenso como ruta de creación y consolidación de conocimiento a 
partir de lo afectivo y lo simbólico.”7

5•
6•
7•

Son ellas tres maestras integrantes de la red, que se desempeñan en distintos grados de la secundaria. 
Este “yo escribí” hace referencia a Diana María Gómez, autora del presente texto.
Esta nota la escribió Fernando de su  puño y letra en la sesión del 16 de mayo de 2007.
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Carlos Alberto Loaiza (artista que apoya el Juego Literario, desde el Taller de letras (Jordi Sierra i 
Fabra) .es otro personaje amante del lenguaje para transformar la escuela, que pasó por Sehait y nos 
dejó su impresión del grupo. He aquí lo que dijo:

¡Cúmulos en movimiento hacia el nimbus!
Maestras nubes cargados de sed de dar, 
de regar generosos a cuantos así lo pidan. 
 Eso son ustedes. Pronto 
desatarán el monzón que evidencie
 los caudales de alegría que poseen 
Desbordándose en nuestros suelos.
las aves del mismo plumaje vuelan juntas.
Canten, griten, dancen, miren, hallen
los que faltan para lograr 
la migración final inundando 
el cielo de los ojos con los colores
de una buena lengua. 8

Apuntes finales
Antes de concluir este viaje a través de lo que Sehait, como red, significa para los maestros que la 
integran y sus comunidades (y a mediano y largo plazo para la calidad de la educación en la ciudad) 
vale la pena mencionar que, quienes perseveramos en la propuesta, hemos recibido el ciento por uno.

Hemos sido fieles al gran objetivo de “propiciar el desarrollo de las capacidades del maestro para el uso 
del lenguaje, pero también nos hemos mantenido incólumes ante el propósito de hacerlo sobre la base del 
respeto y la construcción colectiva de escenarios democráticos que generen una verdadera convivencia.

Los propósitos y retos que enmarcan las acciones son fieles a los señalados en la formulación inicial 
del proyecto. Hecho que nos permite evaluar la gestión favorablemente.

Continuamos con la firme determinación de construir una propuesta de formación para maestros en 
ejercicio, basada en la experiencia recogida por la red; que tenga la forma de un plan integrado de 
área, tal y como lo sueña Sehait, centrado en el modelo pedagógico crítico social y en un currículo, 
cuya principal metodología, sea la investigación en el aula. Que propicie el trabajo colaborativo entre 
pares, parta del contexto y la realidad de los estudiantes. Que no descuide el afecto, el respeto, la 
emocionalidad de los niños, niñas y jóvenes, y vele por una interacción real con el conocimiento 
disciplinar, con ayuda de la tecnología.

Por último, confiamos, en hallar los mecanismos de participación ciudadana que nos permitan 
continuar con el trabajo en red, consolidado hasta el momento.

8•Este texto fue escrito por Carlos Alberto  durante la sesión del 25 de julio
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PROLEGÓMENOS8

Jornadas de formación

Gestores: 
Mónica Moreno T.,Juan Diego Bedoya Á.
Gloria Inés Yepes C., y Lucy Mejía Osorio
Mesa de Coordinación del Nodo
nodoant@ayura.udea.edu.co

La construcción de un espacio familiar, un vecindario, una ciudad, una región, un país o un 
planeta, es comparable a la de una casa habitada por la imaginación, en cuyas paredes los 
sentidos, los sonidos y la musicalidad del lenguaje se hacen imperceptibles, debido al tiempo 
que se toman las palabras para llegar hasta nosotros.

La llegada de un nuevo habitante, a esta nuestra casa de la imaginación también, trae consigo 
a las palabras convertidas en experiencia, conocimiento, interrogantes y deseos de transformar 
nuestra práctica pedagógica. Esto es precisamente, lo que ocurre, cada seis meses, en el Nodo 
de Lenguaje de Antioquia, cuando los maestros en formación y en ejercicio, conversan con los 
investigadores y los especialistas en temas relacionados con el saber pedagógico, didáctico, 
disciplinar,  curricular y político que les otorga su lugar como sujetos de saber.

Así, en el 2001 a la “Primera Jornada de Formación” asistieron 120 maestros, a la  “Segunda 
Jornada de Formación”, 50 docentes, y de la “Tercera Jornada de Formación” de 2007 
participaron 200 maestros. Estas jornadas, como veremos en este espacio creado de manera 
especial para la imaginación, la argumentación y la investigación, se han convertido en el punto 
de encuentro para hacerle un seguimiento colectivo a los intereses, necesidades y avances de los 
investigadores, los especialistas y los saberes de los maestros en ejercicio y en formación.
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Dr. Alfonso Cárdenas Páez
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Hacia una didáctica de lo analógico: 
lenguaje y literatura

Introducción
El hombre siempre está en permanente proceso de aprendizaje; no obstante, las tendencias del 
estudio en la escuela hacen derivar dicho proceso por caminos que no siempre son los deseados 
por dicho sujeto. Muchas veces, a éste le toca estudiar cosas que no quiere aprender, no le 
gustan, se apartan de sus intereses, no está motivado, no le brindan respuesta a sus preguntas, 
aparecen fuera de contexto, le son impuestas, o no responden a su estilo de aprendizaje.

Esta forma de operar de la escuela tiene origen en cierta incomprensión educativa de la 
naturaleza y la problemática del conocimiento, la cual tiene relación, por un lado, con los 
principios generales del conocimiento, o con los fundamentos epistemológicos; y, por otro, gira 
en torno de las disciplinas que lo abordan y de la naturaleza del objeto de conocimiento, llámese 
en este caso el lenguaje o literatura. 

De este modo, el conocimiento, por lo general, sometido a los dictados modernos de la 
razón y asentado en los principios de la lógica, la representación y la verdad; la lingüística 
como disciplina que aún carga el lastre de su pasado positivista; el lenguaje como objeto de 
conocimiento aferrado, por un lado, a las concepciones de la lengua y, por otro, restringido en su 
funcionalidad a la transparencia del significado o volcado hacia las competencias comunicativas, 
son puntos de vista que presionan el abordaje de la literatura y ejemplifican la arena de múltiples 
controversias aún no allanadas a satisfacción.

Cada uno de los temas reviste especial interés pero, debido a los límites de esta presentación, 
tocaremos, únicamente, algunos aspectos relativos al primero para derivar de allí algunas 
consecuencias de índole pedagógica.

1. El problema del conocimiento
Como se sabe, uno de los problemas epistemológicos surgidos de la modernidad se debe a 
la entronización de la razón y, por tanto, de la ciencia, la realidad, la objetividad y la verdad 
como principios racionales, de los cuales nos hemos valido durante centurias, en casi todas las 
asignaturas, específicamente en las relacionadas con el lenguaje y la literatura.

Con respecto al lenguaje, el positivismo estructuralista abordó la lengua a partir de dicotomías, 
cuyo poder excluyente y visión formal, impidieron ver más allá de la forma e interesarse por 
los asuntos del significado, tal como lo evidenció el largo silencio propiciado por la supuesta 
incapacidad de aquel para diferenciar las lenguas. Algo similar pasó con la Gramática 
Generativa Transformacional que, apoyada en principios racionalistas, si bien mostró interés por 
el conocimiento, asentó sus reales en el innatismo, pocas consecuencias derivó del principio 
de creatividad y dejó tomar ventaja a las tendencias cognitivas centradas en asuntos como la 
inteligencia artificial y el procesamiento de la información como modelos de funcionamiento 
del cerebro humano.

En el campo de la literatura, fuimos de igual modo avalistas de los principios anteriores que 
animaron la enseñanza de la teoría y la crítica literarias y la preocupación por el comentario 
y el análisis de obras con descuido del sentido, la creatividad y la dimensión estética.  
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Se miraba, también, la literatura desde la perspectiva de la transparencia del significado, lo que originó 
una enseñanza centrada en la teoría y el análisis literario que, además de desconocer la problemática 
global del sentido, centró su énfasis en el componente lógico, descuidó lo analógico y, en general, 
ocultó lo poético sometido al cliché de la creatividad y del asombro. 

Así, la cuestión pedagógica se ha circunscrito a responder a los puntos de vista que dimanan de 
la racionalidad lógica, postura que, frente al imponderable de la “formación integral”, riñe con el 
predicamento de la educación holística y con la posibilidad de entender al estudiante como sujeto 
apremiado por la intersubjetividad.

Esta propensión a poner límites a todo, erigiendo la razón en el supremo juez, plantea serios retos 
frente al “aprendizaje de mantenimiento” (Nickerson y otros, 1990) y su relación con el “aprendizaje 
innovativo” como exigencia permanente y a largo plazo que forme la capacidad crítica del estudiante, 
desarrolle la capacidad para someter a examen e interrogar los más acreditados principios, generar 
nuevas perspectivas de conocimiento, incrementar la capacidad para prever cambios, modificar puntos 
de vista, relevar viejos intereses y enfrentar con eficacia nuevos problemas.

Corresponde, entonces, a los maestros recuperar esa otra mitad: la racionalidad analógica, simbólica 
del hombre. 

1.1 La racionalidad analógica
En términos generales, esta racionalidad simbólica e imaginaria es complementaria si no incluyente 
de la lógica. Si la lógica adopta la diferencia como carta de presentación, la analógica implica, por sí 
misma, la paradoja, pues incorpora tanto la diferencia como la semejanza; aunque ésta prevalezca y sus 
marcas sean la ambigüedad y la ambivalencia y el símbolo y la imagen las formas de su manifestación, 
no deja de abrir paso a la demostración, lo cual es un buen indicio desde donde se puede plantear el 
problema de la diversidad. 

Esta plataforma es necesaria para establecer un equilibrio entre la desproporción del univocismo y la 
verdad y los excesos que predican la validez de cualquier interpretación, que hablan de las lindezas 
culturales de la literatura o la apelación al simple comentario. Así, no se trata de preferir las dicotomías 
o de imponer lo discreto y diferenciado, pero tampoco de renunciar a la ambivalencia o pasar por alto 
el sincretismo; si se observa con detenimiento, el campo analógico es el territorio de la apertura, de la 
inclusión, campo en permanente expansión que supera cualquier límite, rebasa cualquier frontera. 

La analogía, como forma de la comprensión que incorpora facetas de la sensibilidad, la imaginación 
y rasgos del intelecto humano, tiene en la imagen su forma privilegiada, lo que supone conocer a 
través de la emoción y del afecto, comprensión a mitad de camino entre la diferencia y la semejanza, 
entre la identidad y la diversidad. El poder analógico de la imagen para efectuar simultáneamente dos 
operaciones: una que enlaza diferentes dominios semánticos o cognitivos para poner en relación entre 
sí diferentes esferas de experiencia y, otra, que usa esa relación para la producción de conocimiento, 
sea éste cotidiano o creativo, nos permite alegar que la actitud logicista de la escuela informativa ya no 
puede parapetarse en el conocimiento científico, ni mostrar indiferencia con respecto a la creatividad, 
como tampoco puede ésta librarse a la simple intuición y el juego naturales. Su propósito educativo 
debe ser asumido con seriedad y a profundidad en procura de un sano equilibrio, coherente con el 
grado de conocimiento actual de ambas esferas cuyos límites, si bien imprecisos, se fundan en la 
certeza de que todos los hombres son dueños y señores de dichas capacidades y las ejercen de hecho 
y de derecho en el transcurso de su vida.

Argumentos semejantes podemos invocar a favor de otra forma analógica: el símbolo; la pretensión 
de totalidad, el juego entre la inmanencia y la trascendencia, el sincretismo, el poder de penetración 
en el misterio de la vida y la fuerza invasora de la vida personal y social, son razones suficientes 
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para no perderlo de vista en el proceso educativo. De ahí, que éste deba ser asumido con seriedad 
y a profundidad en procura de un sano equilibrio, coherente con el grado de conocimiento actual 
de los territorios lógico y analógico cuyos límites, si bien imprecisos, se fundan en la certeza de que 
configuran el dominio cognitivo de los contextos vitales de los hombres.

Esta visión integral se apoya en diversos argumentos que, en aras de la brevedad, los enumeramos. 
Entre ellos es posible citar: Los principios de totalidad  y de alteridad que rigen el surgimiento de las 
cosmovisiones; las dimensiones cognitiva, ética y estética que se integran en la formación como fuentes 
de valores y dadoras de sentido a la vida; la visión semiótica del sentido desde la sintaxis, la semántica 
y la pragmática; la doble naturaleza de la referencia: contextual y no contextual; la organización del 
conocimiento en los planos semióticos lógico y analógico; la tripartición que hacen del pensamiento 
algunas escuelas, en los órdenes lógico, crítico y creativo; el reconocimiento de varias formas de la 
racionalidad humana: empírico-analítica, ético-moral y estético-creativa; la hipótesis neurolingüística 
acerca del papel diferencial de los hemisferios cerebrales en relación con la representación y, por 
último, el uso de los diferentes tipos de signos, entre ellos: índices, íconos y símbolos.

De todos los anteriores, tomemos uno para ilustrar este asunto; en relación con la referencia contextual 
y no contextual son bien conocidas las tesis de Vigotsky (1989) acerca del papel mediatizador1 del 
lenguaje en el desarrollo humano; bien sabemos que el lenguaje sirve tanto a la reflexión abstracta 
y generalizada, basada en signos, como a la referencia indicial hacia el contexto, basada en índices 
(Vertsch, 1985: 139-168). Aún más, se sabe que la actividad psíquica del hombre se organiza en varios 
niveles y que, asimismo, el contexto incorpora, no necesariamente la situación, ambiental sino también 
a los sujetos semióticos, en calidad de copartícipes e interactuantes en la acción comunicativa.

Siguiendo este argumento, se puede diferenciar las representaciones analógicas de las proposicionales. 
Las primeras son de carácter no arbitrario y holístico, mientras que las segundas son arbitrarias 
y secuenciales. La naturaleza fuertemente contextualizada de las analógicas permite asociarlas con 
relaciones de proximidad y de contigüidad semántica, a diferencia de la descontextualización típica del 
sistema proposicional, particular del pensamiento analítico. 

De igual modo, se puede reforzar esta propuesta con la tesis similar del educador y semiólogo Oscar 
Oñativia (1978), quien, al referirse al conocimiento, concibe dos campos de formación semiótica: el 
lógico y el imaginario; a partir de ellos, formula un marco interdisciplinario y global de la conducta en 
las ciencias humanas. Para fundamentar lo anterior, piensa que la conducta es un proceso concreto, 
manifiesto a través de prácticas sociales inscritas en un entorno dual, integrado por un sistema primario 
de sentido o campo imaginario y, otro secundario, donde se transforma la naturaleza en función de 
su utilidad para la vida y la cultura. 

Ambas parcelas de ‘legalidad’ del sentido intervienen en la conducta humana, permitiendo asimetrías, 
énfasis, dominancias y convergencias que condicionan el predominio de uno u otro. De acuerdo con 
el autor, el sistema semiótico imaginario es fuente permanente de sentido que condiciona la conducta 
humana desde la integración de las esferas mágica, lúdrica, mítica, competitiva, mística, estética, 
axiotímica que surten la producción de fantasías del vínculo interpersonal (Oñativia, 1978: 42-43).  

Por su parte, el sistema secundario, surgido de aquel, es el “reino hegemónico de la razón humana”; 
su base verbal, lógica y gramatical hacen que su actividad específica sea el pensamiento categorial y 
conceptual, donde predominan lo abstracto y la formulación matemática de la realidad y el carácter 
comprobatorio de los hechos, apoyado en la constatación y en la experimentación objetiva, todo ello 
basado en la diferenciación y en operaciones lógicas, así como en la estructura del signo (Oñativia, 
1978: 49).

1• El papel mediatizador del lenguaje es variado; a la vez que sirve de vehículo y de relación, es definitivo en la socialización e incorporación  mental de la 
experiencia humana, a la par que tiene un poder reconstructivo.
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De este modo, mientras el sistema imaginario es sincrético, es domino de la imagen, su base semiótica 
es el símbolo y su operación básica la superposición, corresponde al sistema lógico ser discreto, apelar 
al concepto, basarse en el signo y hacer de la diferencia su eje fundamental. 

Alrededor de estos planteamientos, es indispensable orientar el proceso educativo del pensamiento 
desde una visión integral que permita superar cierto impasse. La escuela siempre ha hecho énfasis 
en la información y en el desarrollo del hemisferio izquierdo al aferrarse a objetivos fuertemente 
comprometidos con el conocimiento científico. Consolidar la capacidad inferencial lógica del estudiante 
y desarrollar su capacidad para realizar operaciones, sistematizar el conocimiento y resolver problemas, 
así como fomentar los procesos de atención y de memoria debe ser un objetivo inaplazable de la 
educación. Pero la construcción del conocimiento no radica, únicamente, en la coherencia de las 
estructuras lógicas; está más allá, en las relaciones, procesos y funciones que integran el conocimiento 
como un todo. 

1.2 El problema constructivista
El constructivismo, al reconocer la raigambre del conocimiento en la experiencia como un proceso 
operativo que fundamenta el cambio cognitivo en lo que ya se sabe y en lo que es significativo para 
el aprendiz, ha dado pie a lo que se llama aprendizaje significativo. 

Sin embargo, a partir de la incidencia de la analogía en el aprendizaje significativo, a partir de los nexos 
entre la situación conocida (análogo) y la nueva situación (tópico), son cada vez más los pedagogos 
que se interesan por la analogía. Esta preocupación es la que nos muestra Verlee (1986: 65-95); allí se 
encuentran valiosas sugerencias para el empleo exitoso del razonamiento analógico en educación. El 
aprendizaje por medio de metáforas, según la autora, despierta el interés del alumno, quien al sentirse 
implicado percibe con agrado el estudio; lo convierte en más eficiente al ser capaz de interrelacionar 
de manera natural las diferentes materias de estudio y los diferentes conocimientos y experiencias 
que posee; le permite mejorar cualitativamente la escritura y revelar la manera como razona sobre 
los diferentes contenidos, los cuales despliegan las conexiones que contraen en el universo; le brinda 
el contexto para hacer preguntas significativas y le permite desarrollar la actitud sensata y la escucha 
atenta, entre otras muchas ventajas, utilizando para ello todos los sentidos, formas de percepción, 
acciones y movimientos. 

2. Creatividad, analogía y transducción
Existe un sinfín de términos para caracterizar el pensamiento creativo: lateral, divergente, metafórico, 
imaginativo, horizontal, sincrético, holístico, simultáneo, convergente, narrativo, contextual, intuitivo, 
muestra lo complejo del conocimiento analógico o imaginario2. Todas estas denominaciones reflejan 
los lazos estrechos con dos formas del razonamiento y la inferencia poco mencionadas en la vida 
educativa: la transducción y la abducción; una y otra se relacionan con el sincretismo, el aplazamiento 
del juicios y el interés interpretativo (Cárdenas, 2004).

Siguiendo la distinción entre lo lógico y lo  analógico, es factible reconocer cuatro formas de 
razonamiento e inferencia: la inducción, la deducción, la abducción y la transducción. Según esto, 
existen procesos intelectuales consistentes en el tanteo, exploratorios, intuitivos e hipotéticos que 
no pretenden la demostración los cuales apuntan a la generación y al juego antes que a la prueba 
(Nickerson y otros, 1990).

Dado lo anterior, trataremos de abordar su complejidad en relación con la  transducción y sus apoyos: 
la globalización y la yuxtaposición del sentido (Piaget, 1977: 210-219). Ambos apoyos denotan la 
preferencia por abordar la totalidad y aproximar las cosas con base en la semejanza en lugar de 
segregar sus partes. Sin embargo, Piaget (1987: 321-325) considera que la transducción tiene un 

2•Al respecto, se pueden ver: Nickerson y otros (1990),  De Bono (1993, 1995) y de Desrosiers-Sabbath (1992).
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carácter preconceptual, por lo cual le asigna un carácter precedente frente a la inducción y la deducción 
por cuanto el niño no es capaz de individualizar conceptos, de atribuirles una identidad permanente ni 
es capaz de formar clases generales. Así, la considera un tipo de inferencia no necesaria e irreversible 
que si bien puede dar lugar a conclusiones correctas, muchas veces puede llevar al razonamiento 
falso e incompleto, en atención a que los esquemas mentales copian esquemas de acción cercanos al 
símbolo visual. En síntesis, el pensamiento infantil hierve de contradicciones debido a la transducción, 
es, palabras más palabras menos, un pensamiento imitativo, primitivo. 

A guisa de discusión, aceptemos que la transducción es un síntoma de primitivismo intelectual, de 
imitación, de contradicción y vayamos, por ejemplo, al campo de la literatura. ¿No son los poetas 
primitivos con una gran capacidad para no olvidar la naturaleza humana? ¿No son generadores de la 
contradicción, la antítesis y la paradoja y maestros en la estrategia para evitar el absurdo? ¿No son, 
acaso, peritos en la imitación pero, a la par, genios creadores?

Por eso, la transducción es un razonamiento de orden transitivo, donde la transferencia de características 
del término medio a los extremos, evita proceder de lo general a lo particular o viceversa; esta forma 
especial que va de lo singular a lo singular, basado en experiencias no generalizadas, conectadas con 
formas de justificar, se afianza en la causalidad psíquica; aunque puede hacer uso del rigor según lo 
evidencia el razonamiento matemático basado en la igualdad y la proporción, su característica es la 
ausencia de rigor, supuesta la incapacidad del niño para manejar las relaciones y captar la reciprocidad 
entre ellas. La transducción supera los límites de lo conocido al extender las relaciones de las premisas 
a la conclusión en el mismo grado de una cualquiera de estas relaciones. 

Tal como se desprende de la investigación mencionada, la analogía obedece al orden de la transducción 
que es una forma del razonamiento humano que se instala sobre la semejanza y los factores que la 
atraviesan: igualdad, identidad, proporción, simetría, homología. En tal virtud, estas relaciones pueden 
ser objeto de demostración o quedarse en el puro plano de las hipótesis, según lo evidencian las 
matemáticas o lo sustenta el recurso a la utopía, o el ciclo temático de la construcción-destrucción o 
la identidad perfilada a través del espejo, según algunas expresiones de la literatura.

Entonces, la transducción es un camino en el descubrimiento y la invención, tanto en el campo 
del arte como de la ciencia, y una manera de ejemplificar los límites borrosos que asoman en la 
medida en que las interferencias, superposiciones e intromisiones mutuas de los campos del sentido 
configuran el holismo tantas veces deseado por la pedagogía; desde allí, emerge de nuevo el principio 
fenomenológico de unidad estructural del sentido donde la semejanza sienta su primado para dar 
prelación a lo universal artístico basado en aquella.

Gracias a la transducción, se perfilan las bases del asombro, origen de todo conocimiento frente a 
aquello que nos sorprende y solicita nuestra comprensión, a distancia del hábito, de la expectativa, de 
la norma. Cuando nos salimos del molde convencional, cuando desbordamos la costumbre, aparece la 
sorpresa, perdemos la confianza, nos volvemos creativos. Es, entonces, cuando captamos de manera 
íntegra, repentina e iluminada relaciones y cualidades entre elementos que, de costumbre, participan 
en el campo -cuerpo-mente-cultura- de la experiencia. Debido a la hipóstasis que nos impone de golpe 
mundos posibles, acogemos, por ejemplo, el mito y la literatura como formas donde se conjugan lo 
racional con lo instintivo y adivinatorio para visualizar el mundo desde la unidad, desde la semejanza, 
desde la inclusión. 

Quizás, por lo mismo, la totalidad requiera ser avistada desde la fragmentación, para serguir siendo una 
categoría legítima, esclarecedora de muchos temas dentro del arte, la ciencia, la pedagogía; quizás sea 
la transducción la que incita a ver el lenguaje como signo, código y texto; a pensar en las componentes 
material, sistemática y de sentido; a considerar sus aparatos: gramatical y discursivo; a no perder de 
vista sus poderes. Quizás sea la transducción la que nos permite comprender cierto tipo de pintura 
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cubista a la manera de Picasso, o leer la caricatura a partir del juego retórico entre la hipérbole y la 
metonimia o considerar las utopías como manera de resolver literariamente las aspiraciones históricas 
de nuestro pueblo en la novela latinoamericana. 

El otro aspecto relacionado con la analogía lo constituye la abducción; los vínculos entre la analogía 
y la abducción sirven de base a Peirce para afirmar que el conocimiento abductivo se fundamenta en 
la captación de analogías entre las cosas; y, además, que el razonamiento por analogía y la abducción 
tienen muchas semejanzas. La idea principal de Peirce con respecto a la abducción se orienta a dotar 
de instrumentos a la lógica de la invención; por eso, distingue el razonar hacia una hipótesis del 
razonar desde una hipótesis. Si bien este último, conduce a la confirmación de la hipótesis mediante 
la tesis, justamente la abducción es el razonamiento hacia la hipótesis, esto es, desde los hechos hacia 
la hipótesis que les señala su causa o los explica, a través de un reenvío que avanza de conjetura en 
conjetura hasta redondear el texto abductivo.

Es lo que ocurre cuando hablamos de lo moderno como histórico y de éste como lineal o secuencial y a 
la par como visión de progreso que se construye en el presente, a partir de la experiencia del pasado y 
con miras al futuro. Esta podría ser una típica explicación abductiva. O esta otra, cuando nos referimos 
a la manera cíclica de ver el tiempo García Márquez, mirada que filiamos con un origen mítico, no 
lineal ni secuencial, mirada antimoderna que ordena anacrónicamente el tiempo y lo resuelve, como 
ya diremos en otra parte, en el eje temático de la construcción-destrucción de Macondo.

La hipótesis es el motor de cualquier actuación en y sobre la realidad; ella nos dispone a desarrollar 
ciertos hábitos conducentes a tal logro; sin hipótesis, a la larga, no habría futuro ni deseo, ni tendríamos 
memoria ni seríamos capaces de explicar nada. Quizás, debido a ella, el tiempo pueda desdoblarse 
en vivencia, en retención del pasado y en protención del futuro. En este caso, como en el anterior, 
las hipótesis no acarrean de manera necesaria la prueba y, por supuesto, la tesis. Según Peirce (Cit. 
Beauchot, 1997), la abducción, a pesar de ser lógica, no se ciñe totalmente a reglas lógicas; su 
papel lógico inferencial consiste en afirmar su conclusión de manera problemática, ateniéndose a la 
formalidad lógica. En la abducción, pasamos de la observación de ciertos casos a la suposición de 
un principio general que dé cuenta de ellos. Se pasa del efecto a la causa, esto es, se explica pero no 
de manera lineal, sino por asociación o, si se quiere, por reducción. Si concedemos que toda lógica 
es tautológica, la abducción es el único razonamiento que introduce nuevas ideas, de ahí, su vínculo 
estrecho con la creatividad.

Siguiendo esta línea de pensamiento, la abducción es una forma predictiva del razonamiento que, 
basada en conjeturas, afecta profundamente las formas de la representación, traspasa los límites de 
la demostración, acoge la posibilidad y orienta los dispositivos de la creatividad. En este sentido, la 
inferencia abductiva, como forma de la interpretación a través de la lectura, va más allá de la validez 
y la verdad, no requiere el rigor conceptual y lógico de la demostración, se mueve en el terreno de 
lo probable y verosímil y genera nuevos órdenes desde los cuales se puede abordar la problemática 
del sentido. La abducción consiste, entonces, en un juego de representaciones que, más allá de la 
causalidad física o lógica, se apropia de la causalidad psicológica para comprender el sentido y 
‘explicar’ la problemática humana desde la perspectiva de la interacción entre motivos y acciones. 
En tal virtud, apela a la formulación de otras hipótesis, a experiencias y vivencias, a la creación de 
visiones no convencionales o a la reformulación de conocimientos probados en la vida cotidiana. 
Así, por ejemplo, la lectura literaria, al reclamar el dispositivo analógico, construye discurso a partir 
de la mediación del texto que provoca la interpretación del lector, inscribiéndolo en un campo de 
fuerzas donde interactúan autor, lector, texto y contexto para construir el sentido desde la óptica de 
presupuestos, aseveraciones e implicaciones.

Aceptadas estas sincronías, la creatividad queda abierta gracias al orden conjetural generado por la 
abducción; se profundiza, entonces, en el conocimiento a través de la invención, de la intuición, del 
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instinto.  De este modo, surgen formas de la creatividad que nos incitan a explorar las cualidades 
de la realidad por caminos diversos, a mirarlas en varias direcciones, a aplazar el juicio a favor de 
la comprensión profunda de las cosas, a reducir las oposiciones de sentido, a descubrir semejanzas, 
implicaciones y detalles ocultos en un contexto, en síntesis, a ser originales como siempre lo ha 
pretendido la creatividad. 

De hecho, la persona creativa revela la expresión polifacética de la inteligencia, variada en  enfoques y 
rica en los procesos mentales y actitudinales que involucra; esta capacidad, común a todos y no propia 
de individuos superdotados, exige disciplina, motivación personal, preparación previa y una gran 
disposición sensorial, intelectual e imaginativa que abone el terreno de la fenomenología del sentido.

3. Hacia una formación analógica
La tradición nos enseñó, y más con el énfasis del materialismo que el conocimiento es dialéctico, 
lo que significa la ruptura con los principios tradicionales de la lógica. Pero dadas estas influencias 
olvidamos que también es analéctico, es decir, radicado en la analogía. Esto es lo que se desprende del 
mismo Aristóteles quien razonó que “Lo principal es, con mucho, dominar  la metáfora. Es la única 
cosa que no puede aprenderse a partir de los demás. Es la marca del genio” (cit. VerLee, 1986: 93).

Así, revisando diferentes tesis3 acerca del pensamiento, encontramos que el razonamiento analógico 
es emprendedor en oposición al pensamiento conclusivo; es sinistrógiro  en oposición al pensamiento 
dextrógiro; es divergente opuesto al convergente; es lateral por oposición al pensamiento vertical. 
Tal “pensamiento” se caracteriza por ser sincrético, expansivo, libre, informal, difuso, divergente y 
creativo, rasgos también atribuibles al proceder analógico.

Aquí surge el problema de la analéctica y del poder mágico y estético o creador del lenguaje. Gracias 
a él, el hombre conoce de manera sincrética y rebasa los límites del mundo conocido para ejercer 
su capacidad creadora, poyética, expresiva y estética, irrigar lo humano con el sentido de los mitos, 
los ritos, la magia, la brujería, la religión, la percepción y el saber del mundo y el arte. Es esta una 
manera de nombrar el mundo y vertebrar el sentido a través del juego entre imaginarios, saberes, 
símbolos, valores e ideologías. No en vano podríamos señalar que entre el lenguaje y la literatura 
existen numerosos puentes que, muchas veces, pasan inadvertidos para nosotros, los maestros. Dichos 
puentes se relacionan con la manera como la literatura asume el lenguaje a través de la expresión y las 
formas retóricas, del aparato narrativo, de la exploración del aparato enunciativo para crear estéticas 
de la participación y de la recepción, de la escritura como conciencia de la forma estética, donde 
se magnifica el poder estético creativo, se diversifica la representación o se produce el estallido del 
sentido; en fin, se explora transversalmente el mundo como realidad conocida y valorada.

Aunque es verdad que el conocimiento tiende a basarse en modelos, este axioma se desdibuja frente 
al comportamiento del hombre. Tanto el ser como el hacer humano no son rectilíneos;  su conducta 
heterogénea no está determinada, es probabilística y, por tanto, requiere dispositivos que le permitan 
conocer lo desconocido a partir de lo conocido. Pues bien, si de lo que se trata es de entrar en el 
juego de las explicaciones y de las interpretaciones (Vigotsky, 1989), si el hombre como sujeto no 
sólo se enfrenta al objeto sino a otros sujetos, hay razón para atender a esta perspectiva y no cejar 
en el intento de comprenderlo en su totalidad, al menos en estas dos instancias que, sin duda, abren 
perspectivas prometedoras a la pedagogía. 

A la luz de lo planteado, tanto el lenguaje como  la literatura tienen efectos educativos que se apoyan 
en la analogía como ámbito de encuentro intersubjetivo donde se articulan el pensamiento y la vida, 
la inteligencia y la creatividad, la sensibilidad y la imaginación, la reflexión y la lúdica, lo particular 
y lo universal, los saberes y los valores. Dicho ámbito es analéctico porque, al tomar distancia de 

3• Tales tesis son identificables, por ejemplo, en Bruner (1989) y De Bono (19993, 1995).
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las dicotomías y las exclusiones, convoca sincretismos y propicia el diálogo entre la universalidad de 
las reglas y su manifestación en casos concretos donde juegan por igual factores analécticos como 
totalidad, ambigüedad, lúdica, creatividad, sensibilidad, imaginación, simbolismo, mito, misterio, 
valor, etc., y dialógicos (intersubjetividad, discusión, criticismo, pregunta, etc.), a través de los cuales 
se conjuntan la corporeidad y la intencionalidad. 

Dado que la analogía se produce cuando existe concordancia entre determinadas relaciones de las cosas, 
así posean propiedades diferentes, ella constituye el marco formal por el cual discurre el razonamiento 
analógico desde lo verosímil a lo posible, se expande la dialéctica negativa de la totalidad, se asienta 
la negación sobre cualquier conclusión definitiva y se empotra el permanente reajuste de las hipótesis. 
Esto sucede en diversos órdenes vitales donde las imágenes y los símbolos como análogos no requieren 
confirmación, la cual, de existir, se apuntala en la calidad de las relaciones de repetición, énfasis, contraste, 
superposición, deslizamiento, condensación, etc., que encauzan las formaciones de lo analógico.

Al ser tal su extensión y tan general su uso, la analogía resulta uno de los procedimientos más fluidos 
con campo de acción ilimitado, con la ventaja de que admite diferentes grados de rigor que pueden ir 
desde establecer relaciones vagas, ambiguas, incompletas hasta llegar a las demostraciones rigurosas4. 
De esta manera, la analogía es la llave de acceso a mundos que, inventados o coincidentes con el que 
conocemos, somos capaces de comprender en la medida en que nos despejan el horizonte de la vida. 
De ahí que siempre leamos en clave analógica el mundo que habitamos, la realidad que vivimos; a 
esto es a lo que, según el estereotipo, llamamos ‘representación’. 

4. La analogía y la formación integral
Este problema podemos, ahora, abordarlo en relación con una visión crítica del lenguaje, originada 
en varias consideraciones. Esta visión dialéctica, analéctica y dialógica, abierta a la racionalidad y a la 
representación plural debe cumplir varios papeles; uno, es su interés en denunciar las contradicciones 
de la racionalidad. En este sentido, nuestra escuela siempre atenta al desarrollo de la lógica, a la 
imposición de la verdad, a procurar la objetividad, a menospreciar todo aquello que no sea realidad, 
debe promover la doble vertiente lógica dialéctica y analógica analéctica del conocimiento para 
desde allí propiciar el desarrollo de la racionalidad dialógica: cognitiva, ética y estética. También, le 
corresponde apoyar el ejercicio pleno de la libertad; la libertad es una empresa que debe marchar de 
la mano de la autonomía, la crítica y la creatividad. En consecuencia, la escuela debe esforzarse en 
el desarrollo transversal de los valores y en cultivar la persona integral de modo que no se privilegie, 
exclusivamente, el mundo ni se ponga énfasis en el conocimiento científico, como si estos elementos 
bastaran por sí solos para ofrecer una educación efectiva. 

En tercer lugar, el maestro de lenguaje debe fundamentar la interpretación de los actos sociales para 
cambiar la conciencia de las prácticas humanas. Flaco servicio presta la escuela dogmática, memorista 
y autoritaria en este campo de desarrollo de la personalidad. Igualmente resulta peligrosa aquella que 
predica de que cualquier interpretación vale. Concierne, entonces, a la escuela poner interés en la 
comprensión de las interpretaciones distorsionadas de los actos humanos, más cuando sabemos que 
toda interpretación debe ser coherente, contextual e histórica y, por tanto, suficientemente apoyada 
en la argumentación.

Por último, le incumbe al estudioso del lenguaje crear la conciencia de la emancipación; un hombre 
pensante, conciente, responsable, autónomo, reflexivo, libre, respetuoso, debe ser un hombre emancipado 
de cualquier doctrina, de cualquier autoridad, de cualquier dogma o cadena que coarte su libertad, su 
capacidad para tomar decisiones, su libre albedrío.

4•En el campo literario, la intuición viene a ser la forma más misteriosa y acertada del ejercicio de la analogía.
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Esta concepción del lenguaje debe, en consecuencia, adoptar las facetas humanística, social y política 
del hombre. Debe ser humanística en cuanto acepta la duplicidad del conocimiento en sus versiones 
dialéctica y analéctica. Social en cuanto pone el acento en la intervención del hombre en los procesos 
sociales a través del lenguaje y la emancipación, y política en la medida en que nos permite comprender 
los medios de control del saber y del hacer de los procesos sociales. 

Estos lineamientos, sin duda, pueden soportar la pedagogía reconstructiva a la cual no pueden brindar 
sustento ni la lingüística general como tampoco la lingüística aplicada. Debe, pues, apuntalarse 
en los principios de una ciencia social crítica para saber con certeza cuáles son sus implicaciones 
pedagógicas. 

Si de la vida se trata, la formación analógica implica también un cambio de dirección en cuanto a lo que la 
tradición erigía como objeto de aprendizaje disciplinar. Una de estas implicaciones pedagógicas consiste 
en que el aprendizaje debe afectar profundamente la vida humana, en cuanto a su conservación, a su 
promoción, a su defensa. Si atendemos a la noción de visión de mundo y cultura, tal aprendizaje debe 
estar orientado a darle sentido a la vida, siempre en la dirección de todo aquello que la dignifica. 

En procura de comprender este asunto, el famoso Informe Delors, presentado en 1989 a la UNESCO, 
por la Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI, señala que es necesario “aprender a 
conocer”, “aprender a hacer”, “aprender a convivir” y “aprender a ser”. 

En atención a lo dicho, la escuela debe contribuir a desarrollar unos “mínimos” pedagógicos que apunten 
a lograr que se produzca un acceso flexible al conocimiento para lo cual es necesario desarrollar en 
el niño una “actitud mental” favorable hacia la analogía y desarrollar su capacidad reflexiva, es decir, 
impedir que el niño pierda de vista su capacidad holística, el trabajo con procesos, la conciencia de las 
relaciones, el papel funcional y contextual de los aprendizajes. Se requiere, entonces, que el maestro 
fomente el dominio de ciertos contenidos, que se le instruya acerca del manejo de ciertos principios y 
que se establezcan ciertos límites acerca de lo que es una analogía válida. Desde este punto de vista, 
es importante que el maestro comience a considerar en serio la necesidad de trabajar el pensamiento 
como un proceso pedagógico del lenguaje, en cuanto a la construcción, organización, aplicación y 
evaluación de los conocimientos que los fundamente para pensar de manera sistemática, resolver 
problemas, tomar decisiones, intervenir de manera creativa en el mundo, reflexionar con criterio e 
interactuar de manera razonable y equilibrada en todas las circunstancias vitales.

En ello, el lenguaje desempeña un papel fundamental; sin lenguaje y sin sentido no se puede tener 
dominio de un conocimiento rico y flexible. Por eso, la construcción del conocimiento y la capacidad 
para pensar dependen del dominio de las estructuras del sentido, las cuales permiten establecer 
relaciones que, basadas en semejanzas y diferencias,  son constituyentes de las estructuras cognitivas 
y de los puntos de vista, factores sin los cuales es difícil hablar de los procesos de pensamiento. 

Para el caso, la literatura constituye un buen ejemplo del modus operandi de la analogía; la literatura 
al basarse en símbolos, imágenes e indicios elabora de muchas maneras la analogía, ya a través de 
la totalidad, de la ambivalencia, de la ambigüedad, del sincretismo o de la coexistencia. El trabajo 
formativo que se pueda hacer con la literatura puede, entonces, resultar de interés si se piensa en las 
metáforas, los símbolos, los símiles, las hipérboles, las comparaciones que se deslizan a través de la 
escritura. Ya no se trata de leer sino de aprender el ejercicio de la analogía a través de un modelo 
que, como el que más, es digno de tenerse en cuenta en el aprendizaje de la analogía, acudiendo, por 
ejemplo, a ejercicios donde están involucrados los procesos pedagógicos del lenguaje: pensamiento, 
interacción, lectura y escritura. 

En la literatura, a pesar de que pululan en nuestro vocabulario términos como metáfora, metonimia, 
sinécdoque, símil, alegoría, hipérbole, anáfora, etc., además de que no hacemos uso analógico de 
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ellas, también las pasamos por alto en el campo lógico, así como perdemos de vista que obedecen 
al sincretismo que actúa sobre las estructuras lógicas; a lo sumo, las reducimos a la estilística cuando 
no a la retórica sobre la cual pesa el estigma que la retrae al puro adorno y anula el sentido, cuando 
se dice: “eso es pura retórica”. Pasamos por alto que la retórica, más que conjunto de figuras, es un 
componente fundamental de la lengua como lo es la gramática y que sin ella no sería posible explorar 
las capacidades expresivas del lenguaje que al volver sobre sí nos permite darle todos los giros y 
matices que las imágenes admiten. Perdemos la posibilidad de trabajar el pensamiento asociativo, 
aquel que es capaz de establecer relaciones extrañas, de atraer mundos distantes, de poner al alcance 
de la mano la utopía, de generar posibilidades, de permitirnos superar los límites de la realidad, la 
verdad y la objetividad. 

En esta dirección, se puede pensar en estructuras cognitivas como causa-efecto, género-especie, 
parte-todo, objeto-cualidad, motivo-acción, agente-instrumento, acción-resultado, en general, cuyo 
sincretismo garantiza la generación de imágenes como la metáfora, la sinécdoque y la metonimia, 
donde la analogía interviene el tiempo y el espacio y aprovecha la coexistencia o la sucesión. De hecho, 
la analogía opera por semejanza, pero habrá que preguntarse hasta dónde se extiende la semejanza, 
cuando rebasa los límites de cierto principio o canon, cuando supera el marco de referencia desde el 
cual se asume, cuando pierde su validez. Esta advertencia es útil por cuanto las analogías desempeñan 
un papel decisivo en la vida cotidiana, donde se las usa para referirse a situaciones normales y hacer 
que los demás comprendan de manera fácil lo que se pretende decir. A este campo, pertenecen muchas 
expresiones de uso corriente, como: “tengo que revisarme la bomba”, “se le pegaron los cables”, “tuvo 
un trancón de cobijas”, “se le paró el mango”, “pertenezco a la red de docentes del lenguaje”, “mi 
amigo tiene un procesador muy lento”, “a mi amigo se le borró el disco duro”.

La analogía es, por tanto, una herramienta poderosa en el proceso enseñanza-aprendizaje, destinada a 
hacer familiar lo poco accesible o comprensible; al permitir relacionar una situación cotidiana (análogo) 
con otra desconocida o nueva (tópico), facilita la relación de la información y la elaboración de 
estructuras de conocimiento más comprensibles y fortalece el aprendizaje significativo. Esto también 
significa ir más allá de las analogías, esquema recurrente en libros y en pruebas, para desarrollar 
procesos de pensamiento crítico y creativo. Crítico en cuanto devuelve al ser humano las herramientas 
de la interrogación, de la capacidad inquisidora. Creativo en cuanto a la capacidad de asombro para 
desbordar los esquemas, a la comprensión y a la predicción.

La conveniencia de la analogía en el proceso enseñanza-aprendizaje lleva implícito el establecimiento 
de correspondencias, semejanzas y relaciones entre dos situaciones diferentes, lo conocido (análogo) y 
lo nuevo o desconocido (tópico). Esto no significa que haya un recubrimiento del uno al otro, siempre 
habrá que advertir elementos no pertinentes entre el análogo y el tópico. Por este motivo surge la 
necesidad de un modelo que vigile y controle el uso y la construcción de las analogías, tanto para las de 
los libros de texto como para las que desarrolla el profesor en el aula. Es decir, un modelo que garantice 
el uso efectivo y la construcción de las analogías sobre la base de lo que los alumnos ya conocen.

5. Conclusiones
La analogía es una manera de trabajar el aprendizaje a partir de la vivencia, de la posibilidad que tiene cada 
cual de generar diversas formas de pensamiento, de sus afectos, y sentimientos, de marcar diferencias, 
los territorios, de darse cuenta en qué es diferente de los demás, cuáles respuestas son idiosincrásicas, 
cuáles se comparten con los demás, cómo vivir las propias fantasías, como implicarse personalmente en 
ellas, como poner mente y sentidos, cuerpo y alma, sensibilidad, imaginación e inteligencia en función 
del aprendizaje, como involucrarse personalmente en proyectos que le den sentido a la vida. 

La analogía, por tanto, tiene consecuencias en los casos del pensamiento, de la interacción, de la 
lectura y la escritura. Un gran número de operaciones de pensamiento se asientan en ella; en el caso 
de la interacción es imposible hablar de valores si no se tienen en cuenta las vivencias, los afectos, 
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los sentimientos, los símbolos y todos ellos pertenecen al campo de la analogía; no hay lectura sin 
percepción visual, sin capacidad para comprender imágenes, símbolos, textos, como tampoco hay 
escritura sobre todo en términos de presentación y estructura de los textos pero, además, de los 
procesos cuidadosos que hacen de ella un proceso dialógico de permanentes preguntas y respuestas 
que implican saber pensar la escritura. Una buena escritura se puede y debe apoyar en lo analógico, 
en lo expositivo, asi también como en lo creativo. 

Tal como hemos visto, la analogía contrae estrechas relaciones con la didáctica y con el tipo de aula 
donde se usa; implica tener en cuenta las similitudes sobre las cuales se construye; requieren considerar 
la naturaleza del análogo así como cierto isomorfismo con el tópico, de manera que se pueda recurrir a 
análogos concretos, intuitivos, familiares y cotidianos que faciliten, por ejemplo, el cambio conceptual. 
Requiere trabajar las características de las cosas, realizar la comparación o correspondencia o correlación 
entre el análogo y el tópico; sacar las conclusiones pertinentes acerca del tópico e identificar las 
limitaciones de la analogía. La analogía mejora, sin duda, la capacidad de comprensión de los estudiantes 
en cuanto tiene la capacidad de abarcar más sentido, por cuanto acaballa posibilidades también de la 
lógica. No en vano se utiliza en instancias de la demostración, lo cual no ocurre siempre. 

En función de la imagen, es razonable pensar que ellas –las hay de muchos tipos- cumplen un papel 
definitivo en el aprendizaje; los modelos de texto, la imagen formal de la presentación, los ejemplos 
que se manejan, la necesidad de comparar, la forma de los párrafos, la presencia de conceptos y de 
imágenes, las ilustraciones, la generación de relaciones nuevas e inusuales, de dar la imagen de un 
todo, la necesidad de impactar al lector, la presentación de modelos, etc., son formas de presencia de 
la imagen. Más allá, nadie duda de lo importante que es la metáfora en la literatura donde constituye 
en el factor creador; también en la vida cotidiana y en otros saberes donde arraiga en lo que los 
estudiantes saben, constituyendo un factor constructivo de nuevos aprendizajes. Este papel pedagógico 
de las imágenes permite rescatar lo que los estudiantes saben, aceptar su carácter holístico para 
reconocer y comprender pautas y principios generales que confieran significado a hechos específicos y 
comprender relaciones que, por distantes que parezcan, siempre darán pie a la comprensión analógica. 
Esta es, por ejemplo, la virtud educativa de la literatura que apunta a totalidades y que enseña por 
principios y valores en un ambiente de libertad. 

¡Cuántas conclusiones más podríamos sacar de la presencia de las imágenes y los símbolos, de la 
abducción, de la transducción y de los principios holísticos ya referidos! ¡Cuántas lecciones de pedagogía 
condensadas en esas palabras! Ellas quedan a la espera de mentes más agudas y audaces que puedan 
sacar el mayor provecho de estos planteamientos tan disímiles y mal hilvanados. 
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La enseñanza de la literatura desde 
su dimensión estética

Ya hace algún tiempo que, en general, la literatura ha ido perdiendo en el ambiente educativo 
su poder de asombro y de sensibilización; su poder integrador, su capacidad para una formación 
ética y política, debido, a mi modo de ver, a dos grandes factores. En primer lugar, a la gran  
demanda de productividad que exige la sociedad actual, muy bien llamada por Daniel Bell 
como “sociedad de rendimiento”. En segundo lugar, a la manera como se aborda cuando se da 
la oportunidad de enseñarla o de trabajar con ella, ya que se han privilegiado algunos enfoques, 
teorías y modelos  que poco o nada tienen que ver con lo estético, esencia de su naturaleza. 

Y si un arte, como la literatura, pierde su propia esencia, su sensibilidad, su estética ¿Qué queda, 
entonces, de ella o con qué discurso es con el que trabajamos? Se trata pues de hacer una 
aproximación a la literatura, desde la Dimensión Estética, en el sentido moderno y actual. Este 
es el eje fundamental de esta propuesta.

Creo, por tanto, necesario, devolverle a la literatura su papel integrador, sensibilizador y 
comunicativo, sustentados en, un primer aspecto, la interacción de las siguientes dos dimensiones 
consustanciales al ser humano, a saber: La dimensión estética y la dimensión ético-político, 
con el fin de reconciliar, de manera efectiva, la relación literatura, crítica literaria y educación, 
pues no es tan iluso pensar que la misma literatura contiene en sí misma los tres elementos 
fundamentales en la formación de un nuevo sujeto: la sensibilidad, el compromiso ético-político 
(que debe estar asociado indiscutiblemente con lo estético) y el aspecto relacionado con un   tipo 
de saber o clase de conocimiento. Aunque debo decir, de antemano, que estas tres dimensiones 
no pueden ser vistas de manera aislada. 

También, en un segundo aspecto, y gracias a su naturaleza estética y comunicativa, la literatura 
debe construir puentes con las otras artes y disciplinas, pues si la literatura pierde su propia 
esencia -su esencia estética- y también su poder de comunicarse con otras artes y disciplinas: 
¿Qué queda, entonces, de ella y su relación con la construcción de un nuevo sujeto? Debo 
aclarar que aquí, que sólo desarrollaré el primer aspecto. 

Dimensión estética de la literatura. 
Si algo importante tiene el Canon Occidental de Harold Bloom es el reclamo que, este crítico 
norteamericano, hace a sus colegas que abandonaron o se alejaron de la dimensión estética de 
la literatura. Al respecto, afirma que:

En la práctica, el valor estético puede reconocerse o experimentarse, pero no puede 
transmitirse a aquellos que son incapaces de captar sus sensaciones y percepciones. Reñir 
por él nunca lleva a nada. Lo que más me interesa es el hecho de que tantas personas de mi 
profesión hayan desertado de la estética, teniendo en cuenta que algunas, cuando menos, 
comenzaron teniendo en cuenta la capacidad de experimentar el valor estético (1997: 27). 

Harold Bloom -quien llama a este tipo de colegas “lemings académicos”, pues al abandonar 
la estética de los estudios literarios, encontrarían su propio exterminio- se queja de los críticos 
y maestros que han reducido la estética a pura ideología, o como mucho a metafísica. “Un 
poema –dice- no puede leerse como un poema, debido a que es originariamente un documento 
social, o, rara vez, aunque cabe esa posibilidad,  un intento de recuperar la filosofía. Contra esta 
idea insto a una tenaz resistencia cuyo sólo objetivo sea conservar la poesía con tanta pureza 
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y plenitud como sea posible” (Ibid, p.28, las bastardillas son del autor). Si bien H. Bloom tiene una 
posición un tanto conservadora con respecto a las nuevas miradas y corrientes culturales, no deja de 
tener razón al reclamar lo que en esencia le corresponde a la literatura: su dimensión estética. Habría 
que hacer, nuevamente, énfasis en las dimensiones emotivas, afectivas, metafóricas y simbólicas 
propias del texto artístico. Esto nos llevaría de nuevo a preguntarnos: ¿Qué sensibilidades, qué grados 
de simbolización y de emoción aporta, contiene o subyacen en los diferentes géneros literarios como 
la poesía, el cuento, la novela o el teatro? Pero también, y sobre todo, ¿Qué poder de ensoñación 
tiene la literatura, y qué capacidad para crear mundos posibles que, como lo he dicho en otra parte, 
puedan hacer resistencia y puedan despotenciar y desvigorizar una realidad que muchas veces nos 
resulta insoportable y aplastante?

Quisiera ahondar un poco y de manera específica sobre este aspecto, a partir de algunos apartes de 
Vladimir Nabokov, expuestos en su famosa introducción al Curso de literatura Europea: 

Al leer, debemos fijarnos en los detalles, acariciarlos. Nada tiene de malo las lunáticas sandeces 
de la generalización cuando se hacen después de reunir con amor las soleadas insignificancias del 
libro. Si uno empieza con una generalización prefabricada, lo que haces es empezar desde el otro 
extremo, alejándose del libro antes de empezar a comprenderlo. Nada más molesto para con el 
autor que empezar a leer, supongamos, Madame Bovary con la idea preconcebida de que es una 
lectura de la burguesía. Debemos tener siempre presente que la obra de arte, es invariablemente, 
la creación de un mundo nuevo, de manera que la primera tarea consiste en estudiar ese mundo 
nuevo con la mayor atención (1983: 25)

Tomemos esta cita del gran escritor ruso como un ovillo en el cual cada afirmación es un hilo de 
donde podemos ir tirando algunos de ellos para formar uno nuevo, y de donde ustedes lectores 
también pueden ir tirando para formar otros, quizás más complejos. 

El primero: fijarse y acariciar los detalles significa darle importancia y disfrutar con amor y, ¿por qué 
no?, con pasión, la obra que tenemos en nuestras manos; de lo contrario, todo se reduciría a discurso 
sociológico o político o como mucho a metafísica… (Hoy diríamos que se reduce a puro metalenguaje). 
Es ya por muchos un lugar común pensar que, una obra en cuanto a su historia, podría contarse en 
un abstrac o una sinopsis, como creo es la tarea que se impone o le imponen al crítico de libros de 
periódico o de las revistas comerciales, o la tarea (o resumen) que le deja el profesor a su alumno. Lo 
describió, alguna vez, muy bien E.M. Forster: “Existe, sobre todo en la novela, el plot y la historia.” Un 
caso interesante, en nuestra literatura, lo muestra García Márquez en Crónica de una muerte anunciada 
-no sabemos si de manera consciente o no-, donde encontramos que en el primer capítulo está contada 
de forma general toda la anécdota del libro y, sin embargo, ahí no termina la novela. Porque finalmente 
está hecha de detalles, que su vez son los que le dan a la obra un volumen, una espesura, un universo 
que sólo el escritor ha escogido.
 
En últimas, una especie de estética-orgánica: atmósferas relacionadas con estados de ánimo, ambientes 
detallados en datos que pueden ser fundamentales para darle volumen tanto a la prosa como a la 
complejidad de los personajes… o disfrutar, o al menos asombrarse y dimensionar una imagen, 
una metáfora, el lenguaje y la forma como están presentados. Incluso hay, a veces, una especie de 
vergüenza o sentimiento de culpa, al creer que esta actitud es inoficiosa y absurda. Incluso el arte de 
subrayar o marcar los acentos (de manera física o mental)… o hacer énfasis en alguna línea o pasaje 
de la obra, muchas veces repitiendo estos pasajes  en voz alta…

Sin duda, hemos ido perdiendo este tipo de rituales o énfasis de emoción espontánea a la hora de 
la lectura.

Inmediatamente puedo tirar del otro hilo, que está directamente conectado con el anterior. Si ya tengo 
una interpretación general ¿Para qué leo el libro? Si la interpretación prefigurada es un tesis sociológica, 
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filosófica o psicológica entonces leamos directamente el libro de esa disciplina y prescindamos de la 
obra literaria.

Por eso se hace pertinente y necesaria el hilo tirado de la cita de Vladimir Nabokov: “Ante todo la 
obra es autónoma, tiene su mundo propio,”el mundus novus de la literatura y el arte, así el mundo 
que intente mostrar, en gran parte reconocido por el lector, esté estrechamente vinculado con el 
mundo empírico, ella debe darnos el plus obligado para que una obra sea obra de arte. Así digan que 
hay un inventario de temas en la literatura, cada escritor lo expone o lo recrea de forma diferente. El 
abuso hermenéutico prefigurado, la polución de interpretaciones  como lo llama Susan Sontag, en su 
polémico como lúcido ensayo: “Contra la interpretación”, ha hecho que se pierda la esencia misma de 
la literatura, su carácter de autenticidad. A propósito de Susan Sontag, es interesante resaltar el hecho 
de que, mientras, por un lado, nos referimos a los años sesenta, se imponía un tipo de estructuralismo, 
especialmente el francés, para el análisis y la aproximación a la obra literaria - que consistía en ver 
las estructura inmanente de la obra, procedentes del reclamo de Jakobson de ir a la literaturidad de 
la literatura- ésta crítica norteamericana cargaba su aguda e ilustrada inteligencia en contra de lo que, 
según ella, era la época de la inflación y la polución hermenéutica y propugnaba por una aproximación 
a la obra literaria que fuera erótica. Hoy cuando el ejercicio hermenéutico ha tomado más fuerza, 
el escrito de Sontag podría parecer absurdo y radical, pero su intención de rescatar la naturaleza y 
autenticidad de la literatura era innegable. 1  

También Adorno, terminada la década del 60 del siglo pasado, lo había advertido en su Teoría Estética, 
cuando afirmaba que “en la refracción estética es imprescindible aquello que se refracta, como en la 
imaginación aquello que se imagina” (1971 :14) La literatura no es sólo el intento de reflejar la realidad 
es la intención de refractarla, de crearla o recrearla. Así como dice que la obra de arte es ideológica en 
la medida en que ella en sí misma hace resistencia a la realidad. Las obras de arte se salen del mundo 
empírico, y crean otro mundo con su esencia propia y contrapuesto al primero, como si este nuevo mundo 
tuviera consistencia ontológica (Ibid, p.10). Estas ideas (sugeridas ya de forma secuencial por Sontag, 
Adorno, Bloom), en especial las de Nabokov, delatan y desnudan a aquellos que utilizan la literatura 
para expones sus ideas ya estudiadas o sistematizadas, especialmente las ideas filosóficas. Además 
porque, como, lo estamos viendo, la literatura no está hecha solamente de  ideas. La manera como 
genera ideas, es lo que debe verse desde la literatura misma. Es decir, desde su discurso estético. 

Pero sobre todo volver a la idea que sostenía Adorno cuando decía que: “una obra estética  es, ante 
todo, una obra enigmática.” Esto supone que el único criterio de verdad de la obra literaria es su 
estética. Al igual que nos dice, en un sentido Heideggeriano, que todas las obras de arte son enigmas, 
pues las obra dicen algo  y a la vez lo ocultan (p 74.) La gran consecuencia, de este procedimiento, 
según Nabokov, es el alejamiento de la obra, ya que al tener interpretaciones generalizadas estaremos 
empezando desde el otro extremo y nos alejamos del libro antes de empezar a comprenderlo.

Es lo que creo ha ido pasando paulatinamente, cada vez nos distanciamos de los textos tanto física como 
literariamente. Por eso, como lo he dicho en La pasión por la lectura en tiempo oscuros, para empezar a 
rescatar esta dimensión estética primero hay que volver a traer la literatura a la casa, a tener el libro en 
el aula. Hay que escuchar de nuevo la voz de los libros a través de los padres, del profesor y del alumno, 
escuchar otra vez la voz de los narradores mismos2 pues no hay duda de que si la escritura es la pintura 
de la voz y el cuerpo la escultura del alma, la lectura de un cuento, de un poema o de una novela es el 
mejor poema, cuento o novela escrito en los espacios familiares o en el espacio escolar o universitario.

1•

2•

Aquí debo aclarar –para vacunarme contra las reacciones paranoicas, no contra una buena polémica- que esta propuesta estética no busca rescatar al 
estructuralismo, ni va en contra  de las posibles hermenéuticas que potencia la obra literaria, aunque hay que prestar atención a las interpretaciones 
calumniosas, es decir,  al hecho de que si el lector puede hacer con el texto lo que él quiera, el texto deja de ser un texto literario, en esto han contribuido, 
tanto Isser como Eco. Pero, incluso, me gustan ideas como las que consideran a la obra de arte como enigma (Adorno) o como el arte de diferir (difference) 
aplazar sentidos… (Derrida). Pero bueno aquí se nos está creciendo otro ovillo de donde podríamos tirar para,  una buena polémica… En el 55 ya había 
utilizado el término Entkunstung para referirse al hecho de que el concepto estética había envejecido. Estrictamente Entkunstung significaba el proceso 
de envilecimiento y degradación por el cual el arte pierde su especificidad (Prismas).
He propuesto en algunos seminarios para profesores de literatura que el tema de la voz, incluso deberían ser tanto para padres como para profesores 
de literatura Desde ahí empieza la pasión por la lectura. Una cosa es que al niño le guste el tema de los espantos y otra es que el estudiante salga 
espantado por la voz del profesor.
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La dimensión ético-político: Se trata, entonces, de rescatar la dimensión estética en la enseñanza de 
la literatura, con el fin de volver a su función emotiva, fantástica, simbólica, metafórica, creativa,  
imaginaria y enigmática. Es por estos componentes que los contenidos de la obra se hacen más 
profundos, conmovedores y complejos. Es por su dimensión estética que la literatura adquiere su 
gran valor y es rescatando esta dimensión estética que sí se puede hablar de un aspecto ético-político 
de la literatura, pues es desde su potencial estético, que ella puede ofrecer todos sus poderes éticos 
e ideológicos. En este sentido, quizá, sea Martha Nussbaum quien, en su estupendo libro “Justicia 
Poética”, venga a reclamar que la literatura sea una expresión que ayude a los seres humanos a 
modificar o crear estados de reflexión sensibles. Nussbaum, al hablar sobre su propuesta de justicia 
poética, parte de la “convicción, de que comparte con el poeta Walt Whitman, de que la narrativa y la 
imaginación no sólo no se oponen a la argumentación racional, sino que pueden aportarle ingredientes 
esenciales” (1997: 15). Lo interesante de este enfoque es, sin duda, el rescate que hace esta autora de 
la fantasía y la metáfora, como elementos de la literatura que son intransferibles, es decir, la literatura 
de manera emotiva llega al lector, en un momento dado, de forma más profunda y sensible que un 
tratado filosófico o sociológico, incluso, que una misma “perorata” ética. Aclarando por supuesto que 
no se trata de ir en contra de ninguna disciplina. Recordemos la breve nota introductoria que Victor 
Hugo escribió en, “Los miserables” (1862): “Mientras haya ignorancia y miseria sobre la tierra los 
libros de igual naturaleza que éste podrán no ser útiles” 

Pero cuál es ese potencial estético del que aquí tanto se cacarea? Por ahora puedo hablar - además 
de acariciar los detalles, de lo fantástico –del carácter metafórico y simbólico de la obra literaria, por 
nombrar uno de tantos. Hay que plantear el problema,  por no decir aclarar, que tiene que ver con la 
relación entre símbolo y metáfora. ¿O cuál es su relación y cuál su diferencia?

Por ser un procedimiento condensativo, la metáfora al ser una potencia infinita de significados está 
dinamizada por procedimientos simbólicos, pero, indudablemente, no todo lo que pertenece al mundo 
de lo simbólico es una condensación metafórica o se patenta o se expresa en metáforas. Así la metáfora 
tenga un tipo de potencialidad semántica, es producto de una intención artificial, así su elaboración sea 
espontánea y natural, dicho de otro modo, la metáfora es producto de un artificio retórico. Mientras 
que el símbolo se gesta sin intención o se desarrolla de una manera cultural quedando estrictamente 
anclada al mundo de la hermenéutica.  

Una definición, casi satisfactoria, de lo que es una metáfora nos la brinda el gran teórico búlgaro 
Kniaseva Kurdino cuando dice que “La metáfora es un potenciador de una no linealidad local en el 
texto o del pensamiento que genera diversas interpretaciones o reinterpretaciones y que deben producir 
resonancias con las ideas de un lector o interlocutor”. Es a partir de esta cita que, Edgar Morin, considera 
que la única manera de abordar o aproximarse a las complejidades humanas, en especial las que tienen 
que ver con el conocimiento y la trama humana, es la metáfora. Dice que gracias a la metáfora se 
pueden establecer comunicaciones analógicas entre realidades muy lejanas y distintas, y permite dar 
intensidad afectiva a la inteligibilidad. Morin, ubica, para la literatura, un aspecto fundamental, al decir 
que en el siglo XIX, mientras la ciencia ignoraba lo individual, lo singular lo concreto, lo histórico, la 
literatura y en particular la novela revelaban, de manera concreta, la complejidad. No está lejos de la 
ideas de Nussbaum. 

Queda pues expuesta y justificada, de alguna manera, esta propuesta. Queda por mostrar el cómo se 
logra. Eso lo trataremos de ilustrar en un taller que les he diseñado.
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La escritura y la argumentación

Introducción
Desde que la historia del hombre, comenzó a andar el Siglo XX, el lenguaje despertó el interés de 
filósofos, antropólogos, psicólogos, sociólogos y, por supuesto, de lingüistas. Este interés rompió 
los lazos con la filología e instauró diversas miradas que, al oscilar entre los enfoques basados en 
sistemas y procesos, dio lugar al llamado “giro lingüístico”, etapa que ha significado la conciencia 
del lenguaje más que como objeto como “problema de conocimiento y asunto social.”

Es así, como a comienzos de la década del 60, surge en el panorama la inquietud por el sentido 
como apuesta por el significante y como acontecimiento (Deleuze, 1994)  que, al compás de 
los desarrollos de la semiótica y el discurso, amplió el terreno de las preocupaciones por el 
lenguaje, en lucha contra el logocentrismo (Derrida, 1978).

Lo cierto es que el tema que nos ocupa, desde mediados del siglo pasado, ha desatado un 
torrente de estudios y propuestas que recorren nuestra historia; es desde esa inquietante postura 
desde donde se hace interesante abordar la problemática educativa del lenguaje, sobre todo en 
lo que respecta a la escritura y la argumentación y a la capacidad que tienen,para formar mentes 
pensantes, críticas e inquisitivas y personas fundamentadas para la discusión y el debate juicioso 
y civilizado de las ideas. 

1. Lenguaje y sentido
Si concedemos trabajar el lenguaje desde las instancias semióticas  y discursivas y en cuanto a 
su papel en el conocimiento y el comportamiento humanos, una de las primeras consecuencias 
de interés educativo, que se desprenden de esta concepción, es el intento de romper los vínculos 
con el significado y su anclaje en la lógica moderna del concepto y con los principios de verdad, 
objetividad, realidad y orden que, manifiestos en la transparencia, indujeron a  estigmatizar lo 
otro como desvío, actitud que se sumó a la reducción de lo semántico a lo léxico y a la no 
consideración de lo pragmático. 

Tal ruptura se insinúa a partir del hecho de que el significado no representa la realidad y que, 
en su lugar, el sentido se abre en tres dimensiones: Cognitiva, ética y estética para generar 
significación y valor en cuanto a las relaciones que el hombre contrae consigo mismo, con el 
otro y con el mundo, dentro de un contexto histórico, social y cultural. De esta concepción, se 
desprenden dos consecuencias importantes; por un lado, la aceptación de la riqueza del sentido, 
del cual no cabe hablar sino como pluralidad y, por otro, la atención a las relaciones y a las 
operaciones que lo sostienen. Puesto que se redefine el sistema semiótico y se concibe el  juego 
con las  formas de la representación, mediante signos, códigos, textos, intertextos, interdiscursos y 
antidiscursos, y se valoran los dispositivos  y procedimientos, operaciones, categorías, relaciones, 
sistemas, modelos, esquemas y preguntas, el sentido acontece como una travesía, un viaje a 
través de saberes, imaginarios, simbolismos, valores e ideologías, donde se revelan indicaciones, 
identificaciones, semejanzas, coexistencias, secuencias, homologías, identidades, analogías, 
definiciones, abstracciones, generalizaciones; por tanto, el sentido convoca de manera transversal 
la significación y el valor (Bajtin/Voloshinov, 1992), universos donde la palabra multiplica sus 
efectos como palabra antilogocéntrica, a la vez, categórica, crítica y creativa.

En esa dirección, el sentido se distribuye en los campos lógico y analógico; se organiza en 
torno a estructuras cognitivas; se proyecta en la gama de posibilidades discursivas: proposición, 

1• Profesor e investigador del Departamento de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional.
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modalidades, estructura de información, propósitos comunicativos, perspectiva, puntos de vista, etc., 
las cuales condicionan de manera directa la comprensión. De igual modo, se enriquece a través de una 
visión fenomenológica que, a distancia de las categorías explicativas (realidad, objetividad y verdad), 
presta atención a la comprensión, la intersubjetividad y la acción y, por supuesto, no permite descuidar 
los matices de lo que la gente piensa y sabe del mundo y de sus maneras de interactuar en él. 

Dadas las condiciones históricas y contextuales en que acontece; dada la ambigüedad y opacidad que lo 
constituyen en objeto de interrogación y exigen comprensión (Vigotsky, 1988; Bajtín/Voloshinov, 1992); 
dada su apertura hacia las hipótesis o hacia las tesis, no es de extrañar el sinnúmero de posibilidades 
que ofrece a diferentes formas de razonamiento, a la diversidad de puntos de vista o a variantes 
intencionales. Aunque pueda parecer un contrasentido, tanto la escritura como la argumentación, 
rebasan los límites de la lógica formal y la demostración para tomar tres direcciones, de acuerdo con 
las cuales, se convocan aspectos lógicos, críticos y creativos y se despeja el horizonte cognitivo, ético 
y estético del sentido (Martínez, 2005).  

1.1 Sentido, discurso y escritura
El sentido no tiene otra manera de ocurrencia que su aparición semiótica en discurso. Dada la naturaleza 
fenoménica como acontecimiento, es preciso apostar por él y tomar distancia de la escritura como 
una habilidad que, como lo reconoce Bruner (1998) siempre opera en abstracto. De igual modo, 
se requiere asumir el pensamiento y precisar su influencia en la escritura, a partir del dispositivo 
enunciativo que interviene allí. Sin duda, la escritura es un proceso sociocognitivo que consiste, 
desde esta instancia, en interactuar semióticamente de manera asimétrica con el texto para generar 
discurso. Tomar conciencia de este mecanismo, requiere atender al interdiscurso y el antidiscurso, no 
perder de vista la intersubjetividad y considerar los diversos niveles de manifestación textual (subtexto, 
transtexto y contexto), las cuales inciden en el sentido.  

Dada esta circunstancia, el giro de la escritura, en torno al sentido, exige pensar en los componentes 
lógico y analógico del conocimiento, de modo que la lógica y la diferencia confluyan con la analógica y 
la semejanza, que lo discreto se tope con lo sincrético y el signo convoque al símbolo y la imagen; que 
la demostración no cierre el paso a la argumentación; que la dialéctica se encuentre con la analéctica 
(Cárdenas, 2004); que, en contra del univocismo y el equivocismo (Beuchot, 1999), la analogía sea 
el territorio de la comprensión y que toda comprensión es dialógica e implica situación en contexto 
y orientación en relación con el enunciado ajeno (Bajtín/Voloshinov, 1992); y que la inducción y la 
deducción pueden trabajar de la mano con la abducción y la transducción (Cárdenas, 2004). Desde 
estas estructuras, cabe plantear la complejidad de la escritura como un proceso educativo mediado 
por el lenguaje. 

Esta plataforma, a distancia del univocismo y la representación o frente a los excesos que predican la 
validez de cualquier postura, ha sido útil a muchos maestros y estudiantes en el trabajo pedagógico; 
merced ella, se toma distancia de las dicotomías, se piensa en que el asunto ya no es con objetos 
sino con problemas de conocimiento y de conducta, se renuncia a la ambivalencia y la ambigüedad, 
no se pasa por el alto el sincretismo, se multiplican los saberes; en fin, se procura el equilibrio de la 
comprensión, entendida como explicación e interpretación (Vigotsty, 1989). 

Si se observa con detenimiento, el campo analógico es el territorio de la apertura, de la inclusión 
y la convergencia, campo en permanente expansión que deshace los límites y rebasa las fronteras 
impuestas por la mentalidad exclusivamente lógica. La analogía, como marco comprensivo del 
pensamiento divergente, sincrético, crítico y creativo, tiene en la imagen, los símbolos y los índices 
sus formas privilegiadas; supone conocer, a través de la emoción y del afecto, situarse a mitad de 
camino entre la diferencia y la semejanza, entre la identidad y la diversidad. Su manera de pensar 
analéctica conecta los dominios cognitivos y conductuales y relaciona diferentes esferas de experiencia 
humana, desde donde es posible alegar que a la educación no sólo le concierne el saber científico; que 
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tampoco se pueden imponer la explicación y la demostración y mostrar indiferencia con respecto a la 
comprensión. Por tanto, dentro de los propósitos educativos se debe procurar un sano equilibrio entre 
las esferas lógica y analógica y las visiones dialéctica y analéctica cuyos límites, si bien imprecisos, 
se fundan en la certeza de que, el hombre actúa holísticamente cuando se desempeña en cualquier 
circunstancia de la vida y que la personalidad es una integración de conocimiento y conducta, donde 
está implicado el sentido. 

Por tanto, se puede pensar que en el discurso, conviven tanto la lógica como la analógica; dicha 
convivencia se apoya en los planteamientos de diversos autores (Beuchot, 1997; Vigotsky, 1989;  
Oñativia, 1978). Concentrémonos en Vigotsky, para quien el papel mediatizador2 del lenguaje en 
el desarrollo humano hace fácil distinguir entre la referencia contextual y la no contextual. Según 
esta propuesta, el lenguaje sirve tanto a la reflexión abstracta y generalizada, basada en signos, 
como a la referencia indicial hacia el contexto, basada en índices (Vertsch, 1985: 139-168). Según su 
argumentación, la actividad psíquica del hombre se organiza en varios niveles, el contexto incorpora, 
además de la situación ambiental, sujetos semióticos que, en calidad de copartícipes e interactuantes 
en la acción comunicativa, deciden en torno a los factores enunciativos de la escritura.

Siguiendo estos argumentos, el contraste entre representaciones analógicas y proposicionales  revela 
el carácter no arbitrario y holístico de las primeras frente a la naturaleza arbitraria y secuencial de 
las segundas. La naturaleza fuertemente contextualizada de las analógicas permite asociarlas con 
relaciones de proximidad y de contigüidad semántica, a diferencia de la descontextualización típica 
del sistema proposicional, propio del pensamiento analítico que todo lo conceptualiza, diferencia y 
excluye. Ambas formas caracterizan el conocimiento y la conducta humana y establecen, entre ellas, 
asimetrías, énfasis, dominancias y convergencias, según el predominio de lo sincrético o lo discreto. 

Estos tanteos, según nuestra investigación, son base suficiente para orientar la escritura como proceso 
compositivo anclado en el pensamiento, desde el cual es posible consolidar la capacidad inferencial 
-inductiva y deductiva- del estudiante, promover el dominio de las operaciones discursivas, sistematizar 
y modelar el conocimiento, resolver problemas y llegar a síntesis dialécticas o a sincretismo. Este 
juego de variables debe ser un objetivo inaplazable de la educación, por cuanto más allá del manejo 
consecuente de las estructuras cognitivas y el principio de unidad estructural, se debe atender a los 
procesos cognitivos, desarrollar operaciones analógicas, trabajar la abducción y la transducción; en 
fin, apuntarle a la analéctica como una manera de integrar el conocimiento en la totalidad. 

1.2 Sentido, escritura y pensamiento
La escritura es un proceso del lenguaje orientado a producir sentido; de ahí que su práctica obedezca 
al uso consciente, reflexivo y controlado del lenguaje para generar texto en ausencia de contexto. Así, 
la transcodificación, el distanciamiento y la metacognición son marcas características de la escritura. 
La transcodificación condensa los factores discursivos, reduciéndolos al código escrito, el cual se vale 
de mecanismos compensatorios de las ausencias contextuales y paralingüísticas cuyos efectos se hacen 
sentir en la mayor explicitud, complejidad y elaboración del mismo. Por su parte, el distanciamiento 
supone la elección de formas de representación -abstracción, generalización, analogía, semejanza, 
coexistencia, simultaneidad, sucesión, indexación, implicación, existencialidad, presuposición, etc.-, a 
las cuales se suman, la estructura informativa, la intención y el punto de vista, a menudo no explícitos. 
Finalmente, la escritura exige reflexión y control metacognitivos que la controlan y transforman en 
“conciencia de la forma” (Barthes, 1974).

Con base en lo anterior, la escritura es un proceso de orden semiodiscursivo que se apoya en el 
pensamiento; en síntesis, es un saber pensar. Por tanto, la escritura acoge el pensamiento como forma 
ideativa de la acción humana, con su capacidad formal y figurativa para  ‘representar’ de manera 

2• El papel mediatizador del lenguaje es variado; a la vez que sirve de vehículo y de relación, es definitivo en la socialización e incorporación  mental de la 
experiencia humana, a la par de su poder reconstructivo.
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múltiple, conocer y valorar el mundo; de igual manera, asume el proceso inferencial y la tendencia 
acumulativa y visión selectiva de puntos de vista propios del pensamiento. Estas características apuntan 
a que la producción escrita es, también, interactiva pues como forma discursiva no puede soslayar lo 
complejo de una realidad donde juegan la necesidad y el azar, diversas formas de la causalidad (lógica, 
física, psicológica), diferentes propósitos, maneras típicas de la intencionalidad humana, diversas 
estrategias enunciativas, etc. 

En consecuencia, desde la hipótesis dual presentada, es necesario reconocer que la escritura participa 
de las formas lógica-analítica, crítica-hermenéutica y estética-creativa del pensamiento; desde allí, es 
dable pensar en escrituras declarativa, interrogativa y creativa, que coinciden con las variantes inductiva, 
deductiva, abductiva y transductiva del razonamiento y la inferencia. Esto supone no perder de vista 
las estructuras cognitivas a distancia de las dicotomías y las exclusiones, así como las operaciones 
y procesos que vierten su carga de sentido en las funciones demostrativa, verificativa y persuasiva 
de la argumentación. Por igual, la visión tripartita del pensamiento impide descuidar los sistemas 
como configuraciones dinámicas e integradoras del mundo construido por el hombre; comprender 
los modelos como constructos con poder predictivo acerca de las posibilidades del universo vivido. 
Y finalmente no desechar la pregunta y desplegar la capacidad heurística para el descubrimiento y 
solución de problemas. 

Pero, ante todo, importa hacer evidentes las relaciones entre el pensamiento crítico y la argumentación. 
Esto porque aquel es un pensamiento interrogativo –no declarativo-  que  se basa en la pregunta; se 
apoya en el cambio de puntos de vista, categorías y niveles de aproximación a la realidad; trabaja de 
manera estratégica en cuanto adopta criterios y principios antes que axiomas; combina lo lógico con 
lo analógico; apela a la abducción y a la transducción para conformar su naturaleza problémica.

2. El discurso y la argumentación
Desde el punto de vista discursivo, las lenguas disponen, más allá de la gramática, de mecanismos 
y procedimientos que les permiten crear referencias y ponerse en funcionamiento. Tales dispositivos 
conceptuales y los órdenes referenciales correspondientes recubren manifestaciones sociocognitivas y 
contextuales alrededor de los agentes, calificaciones, acciones, acontecimientos, procesos y operaciones 
del pensamiento y del lenguaje. Son garantía de la puesta en escena del lenguaje en función de los 
conocimientos y comportamientos, así como de las informaciones y modalidades que se realizan en 
el lenguaje. 

Uno de esos aparatos es el argumentativo, el cual se construye en torno al ‘él’ que participa en el 
acto de enunciación; su función consiste en hacerse cargo de operaciones cognitivas que soportan 
tanto la composición como el razonamiento. Para ello, se vale de manera programática de estructuras 
cognitivas o textuales o de operaciones discursivas. El principio de organización de la argumentación 
se establece en torno a un propósito, una proposición y el acto de persuasión correspondiente. El 
propósito consiste en presentar evidencias, datos y soportes acerca del objeto de la argumentación. 
La proposición se organiza alrededor de una causalidad condicional, en tanto la persuasión justifica la 
proposición acudiendo alocutivamente al ‘tú’ que debe ser convencido y elocutivamente  al ‘yo’ que 
está convencido de su saber. 

Dado el énfasis que este aparato pone en la cognición, el razonamiento argumentativo se fundamenta  
en operaciones que exploran las relaciones de sentido en el orden conceptual. Según esto, existen  
cinco arquetipos conceptuales, a saber: La conjunción, la disyunción, la restricción, la oposición y la 
causalidad (Charaudeu, 1983; Martínez, 2005). La conjunción, basada en la identidad narrativa de los 
enunciados, puede darse por adición, asociación o reciprocidad operaciones que especifican relaciones 
conjuntivas, comitativas o recíprocas. La disyunción explicita opciones que se seleccionan con el fin 
de discriminar la relación entre los enunciados. La restricción establece el contraste de manera simple 
o concesiva. La oposición se basa en la homología de los enunciados que se oponen de manera 
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explícita. La causalidad toma las direcciones de lo explícito (particular) o de lo implícito (general). La 
explicación se produce de varias maneras: condicional, causal, consecuencial, final o hipotética.

Esto no quiere decir que los demás aparatos no cuenten; de hecho, en la argumentación se involucran 
las narraciones, una imagen de los enunciadores y diversos procedimientos retóricos, todo lo cual 
contribuye a generar efectos referenciales sobre los cuales se acaballan los argumentos. Esto quiere 
decir que los aparatos no son asépticos y que reciben influencias de los otros en función de generar 
referencialidad. Es lo que ocurre cuando se definen o precisan términos, se proyecta la autoridad  o la 
ignorancia del enunciador, se enfatiza en un modelo, no se precisa el punto de vista, se hacen falsas 
analogías, etc. 

Tales dispositivos conceptuales y los órdenes referenciales correspondientes recubren manifestaciones 
sociocognitivas y contextuales alrededor de los agentes, calificaciones, acciones, acontecimientos,  
procesos y operaciones del pensamiento y del lenguaje. Son garantía de la puesta en escena del lenguaje 
en función de los conocimientos y comportamientos, así como de las informaciones y modalidades, más 
la capacidad autorreferencial  propia de la naturaleza retórica del lenguaje (Perelmann y otra, 1989). 

Por eso, su papel pedagógico propicia la integración de los campos del desempeño humano desde el 
punto de vista sociocognitivo; a la par, posibilitan la comprensión de los comportamientos discursivos 
tanto de estudiantes como de maestros durante el acto educativo. En consecuencia, los aparatos: 
enunciativo, narrativo, retórico y argumentativo (Charaudeau, 1983) apuntalan los géneros, modos y 
tipos discursivos y abren expectativas para comprender y enriquecer el discurso educativo. 

2.1 La argumentación y sus funciones
Teniendo en cuenta el enfoque que subyace en estos planteamientos, podemos afirmar que, el 
papel de la argumentación, se orienta en tres direcciones: Sustentar, convencer y persuadir. Así, en 
contraste con las evidencias y los datos que apoyan la demostración o verificación de una hipótesis, la 
argumentación puede recurrir a la exteriorización del razonamiento mediante la argumentación3. Por 
tanto, de la misma manera que juegan la verdad4 o validez de un planteamiento, también se procura 
la adhesión de las personas de manera que un argumento es un razonamiento que se realiza con el 
fin de conseguir la admisión o el rechazo de una tesis. 

En verdad, el fin de la argumentación5 no es sólo demostrativo; también se busca con ella  convencer o 
persuadir de la razón, la plausibilidad o la conveniencia de  un hecho, concepto, fenómeno, actividad, 
etc. En consecuencia, cuando falta el rigor lógico-formal6, se orientan la acción argumentativa hacia el 
otro con el fin de persuadirlo, apelando a principios y criterios de aceptación general7.

En atención a lo dicho, la argumentación adopta las direcciones de la causalidad lógica, física o 
psíquica; es demostrativa cuando tiene pretensiones sobre la validez de una tesis con fundamento en 
la deducción como sistema explicativo atribuible a la causalidad formal. Verificativa cuando tiende 
a la verdad y la explicación de los hechos y recurre a la inducción sustentada en la causalidad física. 
Y, por último, argumentativa en propiedad, según se orienta a persuadir de la razón o conveniencia 
de algo y a buscar la adhesión a una determinada tesis. Esto quiere decir que la argumentación fluye 
entre diversos planos del sentido.

3•

4•
5•

6•

7•

De hecho, es posible diferenciar entre una argumentación fuerte y otra débil. Dado el perfil humanístico de nuestra propuesta decidimos sustentar los 
principios del segundo de estos tipos.
Sin embargo, no se ha de olvidar que la verdad no depende de un absoluto en sí;  hoy se discute acerca de lograrla a través del consenso.
Es importante distinguir entre la argumentación y el uso de argumentos; todo proceso de razonamiento usa argumentos, pero cuando no se ajusta al rigor 
de la demostración, a la experimentación o a la comprobación de los hechos, se prefiere hablar de argumentación, como ya se ha dicho.
La argumentación diverge de la demostración en varios puntos; a diferencia de esta, la argumentación no se compromete deductivamente con la verdad 
de la conclusión a partir de la verdad de las premisas; no se fundamenta en evidencias, no se reduce a la deducción y a la inducción, su campo es el 
pensamiento no formalizado, el status del conocimiento no es impersonal, su dominio es el campo de los valores, la intencionalidad se dirige no al objeto 
sino al auditorio, y pretende más  la adhesión que la verdad. Por último, se puede relacionar con la dimensión psicológica de la causalidad centrada en 
la relación motivo/acción.
Los principios en que se basa la argumentación pueden ser compartidos por una mayoría de personas o por especialistas en el ámbito respectivo; por 
eso, son probables y/o plausibles. No son  verdaderos ni válidos. La verdad o la validez de principios dan lugar a la demostración o a la verificación 
experimental.
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De acuerdo con lo anterior, la argumentación cumple varias funciones: a) facilita la sustentación de una 
tesis; b) ofrece soportes para persuadir a un auditorio de que la tesis demostrada o verificada es válida; 
c) proporciona criterios para sostener interpretaciones dadas en la investigación sobre bases admisibles 
por la comunidad científica; d) contribuye a hacer verosímil lo que se propone y a justificar su 
planteamiento; e) induce a tomar decisiones y a emprender acciones acordes con lo que se plantea.8

2.2 Discurso, argumentación y cognición
Con base en estos elementos y dados los procedimientos textuales de expansión y condensación, 
es factible proponer algunas estrategias que superen la tradición alfabetizadora y dictatorial de la 
escritura, e incluyan factores cognitivos y textuales propiamente dichos. Entre los primeros, citaremos 
de paso los mapas conceptuales, los campos semánticos, el itinerario figurativo, la configuración 
discursiva y las presuposiciones. Entre los segundos, mencionamos el plan temático, el enunciado 
tópico, la modalidad, el punto de vista, la estructura de información, la cohesión, la coherencia y las 
operaciones discursivas. 

El discurso tiene su asiento en el discurrir y discurrir es razonar (Habermas, 1989). El razonamiento, 
como capacidad para sistematizar, modelar, categorizar, establecer y descubrir nexos funcionales 
y formales entre objetos y propiedades de objetos, establecer puntos de vista y operar con esos 
elementos, soporta la argumentación cuyo horizonte se abre hacia relaciones de conjunción, disyunción, 
contraste, oposición, causalidad y a distintas maneras de ser de las estructuras: Adición, asociación, 
reciprocidad, implicación, condición, consecuencia, finalidad, motivo, hipótesis, etc. Este primer tipo 
apunta a las diversas formas del razonamiento que requieren demostración o prueba.

Cabe aclarar, sin embargo, que dado que el razonamiento se apoya en estructuras cognitivas sujetas a 
diferentes tipos de relaciones (causa/efecto, abstracto/concreto, simple/complejo, sujeto/objeto, acción/
proceso, cualidad/cantidad, etc.), según se proceda de manera discreta o sincrética, da lugar a formas 
demostrativas o puramente argumentativas, para lo cual se establecen las correspondencias entre 
hipótesis y tesis o se maneja el proceso de recurrencia sólo a las hipótesis, donde juegan la partida, 
por un lado, la inducción y la deducción y, por otro, la abducción y la transducción.

Otra faceta de la argumentación se atiene a las estructuras textuales que apuntan a la composición, ya 
sea que obedezca a la dinámica temporal, a las conexiones que denotan la secuencia de hechos, a la 
organización temática, al propósito ilocutivo, a las estrategias discursivas, a los géneros o al punto de 
vista del autor con respecto a los componentes textuales. En fin, a la referencia diafórica9 del texto o 
a la organización taxonómica del discurso mediante esquemas, tablas, listas, resúmenes, etc.

Las facetas textuales mencionadas dan lugar a un tipo de argumentación basada en la composición, ya 
sea que obedezca a la dinámica temporal, a las conexiones secuenciales de los hechos, a la organización 
de género, al propósito ilocutivo o al punto de vista del autor con respecto a los componentes textuales; 
en fin, a la referencia diafórica10 del texto o a la organización taxonómica del discurso mediante 
esquemas, tablas, listas, resúmenes, etc.

Uno de ellas es la estructura de información que incorpora, desde un punto de vista cognitivo, lazos 
significativos con respecto a la información que se tiene  y el conocimiento del mundo que se procura. 
Tal relación no surge por sí misma; es producto de operaciones discursivas que reflejan el saber-pensar 
de la escritura y la convierten en significativa cuando atiende a varios factores: 1) Es promesa para 
el lector de que la información suministrada se referirá al tema; 2) Soporta el compromiso de que se 
hablará dentro del marco previsto; 3) Configura un contrato de reconocimiento de que autor y lector 
comparten cierta información; y 4) Es ofrecimiento de que se va a proponer algo nuevo.

8•

9•

10•

De acuerdo con la dimensión ética del hombre y el pensamiento crítico, así como con el proceso de interacción, esta última función argumentativa es 
fundamental en los procesos de participación y acción crítica.
Es uno de los mecanismos a través de los cuales los textos manifiestan el poder referencial, tanto en el sentido intensivo como extensivo de 
los conceptos.
Es uno de los mecanismos a través de los cuales los textos manifiestan el poder referencial, tanto en el sentido intensivo como extensivo de 
los conceptos.
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En este nivel, la estructura temática (tema-rema)11 parte del tema como factor textual que hace parte 
de la competencia del ‘hablante’, lo que no deja de plantear dificultades para su definición; a veces, 
aparece literalmente en el texto; otras, se confunde con el sujeto o con el marco de conocimiento, 
presentando mayor dificultad cuando, en el texto, aumentan los índices de indeterminación.

En efecto, el tema es una unidad plural que actúa como punto de partida de la información; es aquello 
de lo que se habla y constituye información vieja, conocida o compartida por escritor y lector; es la 
unidad de base que desencadena la información del texto; unidad creadora del referente textual; o, por 
último, es información recuperable en los marcos de conocimiento que sirven de contexto al sentido. 
Entretanto, el rema será la unidad de información nueva, no conocida o no compartida; la unidad 
que recibe el foco o en énfasis informativo; la unidad de información aseverada o la que restringe, 
selecciona o contrasta información relativa al tema.

Acorde con esto, la acción argumentativa se relaciona con operaciones discursivas de orden lógico 
y analógico, reconocibles a través del análisis, la observación, la comparación, la descripción, el uso 
de ejemplos, la definición, la categorización, etc. Las operaciones son las diferentes acciones que 
desarrolla el pensamiento con miras a hacer menos neutral y más aplicable la información que maneja 
de la realidad. Ellas desempeñan tres papeles fundamentales: a) Actúan sobre las relaciones lógicas 
y analógicas perfeccionándolas; b) Garantizan la continuidad del proceso; c) Inducen cambios en el 
modelo cognoscitivo cuando este resulta inadecuado a las necesidades de su poseedor.

En el orden lógico, podemos mencionar las siguientes: Conceptualización, definición, identificación, 
diferenciación, análisis, división, clasificación, comparación, ejemplificación, ilustración, descripción, 
temporalización, etc. En el orden analógico, aparecen: condensación, analogía, transducción, interacción, 
implicación, permutación, repetición, superposición, reducción, simbolismo y mistificación.

Estas operaciones, en cuyo funcionamiento no se pueden pasar por alto las estructuras cognitivas12, 
complementan las analíticas entre las cuales se pueden mencionar las siguientes: identificación 
de componentes, manejo de conceptos según su intensión y extensión, categorización (conceptos 
extensivos), definición de componentes, división del todo en sus partes, clasificación de elementos según 
relación, comparación, contraste, causalidad (lógica, física o psicológica), ejemplificación de casos, 
ilustración, descripción de funciones y niveles, identificación de origen y contextos de funcionamiento, 
descripción de procesos, etapas y factores influyentes, transformaciones del objeto.

La utilidad de las operaciones es definitiva en la escritura y la argumentación dado que, a través de 
ellas, se transparenta el saber pensar del discurso, lo cual ratifica la naturaleza compleja y dinámica del 
lenguaje en su funcionamiento discursivo. Son, además, un buen recurso didáctico mediante el cual se 
trabaja el cómo y se desneutraliza la información sobre la cual trabaja la argumentación. Estas acciones 
mentales como: La observación, la división, el análisis, la inclusión, la gradación, la comparación, 
la descripción, la ejemplificación, la metáfora, la analogía, la superposición, la identificación, la 
repetición, la reducción, la mistificación, etc., requieren un trabajo permanente y consistente que 
permita dominarlas de manera eficaz en el discurso. 

En conclusión, la argumentación se asienta en la estructura textual y en las operaciones discursivas. 
Como se ve, los nexos con el pensamiento y el discurso respaldan la visión integral de las formas 

11•

12•

La estructura temática hace parte de la estructura de información, compuesta, además, por la de marco/inserto y por la gramatical de sujeto/predicado. 
Por ejemplo, la de marco-inserto puede asimilarse al punto de vista o ángulo desde el cual se establecen límites a la información que se va proveer. El 
marco fija la extensión del tema y formula la promesa acerca de qué tanta y cuál es la calidad de la información que se suministrará.  El marco es el 
entorno enunciativo que circunscribe lo que va a decirse y esto último será el inserto. Esta relación muestra los vínculos estrechos que se dan entre los 
niveles de análisis semiótico del lenguaje y la necesidad de integrarlos en su comprensión. Como se ve, la organización de los enunciados, siguiendo 
estas estructuras, hace parte del componente retórico de la lengua que relaciona estrechamente las formas gramaticales con las estrategias textuales, 
situación que no es gratuita, sino motivada por el desarrollo temático.
En la producción de sentido, interesa tener en cuenta las estructuras  cognitivas centradas en relaciones de sentido como género/especie, 
causa/efecto, objeto/cualidad, sujeto/acción, acción/proceso, particular/general, abstracto/concreto,  semejanza/diferencia,  combinación/
disociación y negación/afirmación. Igualmente resulta necesario mencionar la sistematización, en cuya conformación concurren, categorías, 
relaciones, análisis, modelos y esquemas.
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lógica y analógica así como las diferentes facetas analítica, crítica y creativa del pensamiento, según  
el marco semiodiscursivo y sociocognitivo entrevisto al comienzo de este trabajo. 

3. Pedagogía y didáctica de la argumentación
La importancia que ha cobrado la argumentación en cuanto a los espacios que genera la racionalidad 
dialógica, con miras a lograr sustentos, adhesiones y consensos en torno a temas relacionados con el 
discurso persuasivo, hace pertinente que los maestros la consideremos un factor formativo de primera 
importancia.

3.1 Consideraciones pedagógicas
Si aceptamos que la pedagogía es una disciplina que se pregunta por la formación y que esta debe 
apuntar en las direcciones cognitiva, ética y estética, es posible hacer varias consideraciones que 
alimentan este propósito.

La primera toca la dimensión dual del conocimiento y del sentido; como se dijo en un principio, contra 
cualquier forma de exclusión y de límite, el conocimiento humano se alimenta de conceptos y de 
imágenes. Los hemisferios cerebrales funcionan como un todo interconectado de diversas maneras lo 
que le abre al hombre la posibilidad de actuar de modos distintos, de pensar de manera múltiple, de 
representar de manera diversa, gracias al flujo de relaciones que se dan entre cuerpo y mente, entre 
sentidos y razón y a las posibilidades de configurar un entorno en el cual intervienen la manera como 
se construye el mundo, las relaciones con las demás personas y el aporte personal que atraviesa los 
filtros particulares del sujeto, situado en un entorno dual de sentido.

La segunda se refiere a la racionalidad dialógica, abierta en la dirección del yo, del mundo y del otro. 
Estos tres elementos constituyen los vértices, lugares de cruce y encuentro, de las relaciones que el 
hombre contrae a través del lenguaje y del sentido. Desde allí se generan una serie de posibilidades 
que abren el lenguaje en la dirección de la sintaxis, la semántica y la pragmática (Van Esmeren y 
otros, 2000); que amplían el dinamismo de las funciones hacia la expresión, la significación y la 
comunicación; que enriquecen los contenidos en los órdenes estético, cognitivo y ético y que, en fin, 
permiten la generación de los valores correspondientes 13.

Una tercera consideración apunta al papel pedagógico en torno a actitudes y valores. El hombre no 
está solo sino en un entorno simbólico y en contacto con los otros. Dado que siempre hemos estado 
acostumbrados a establecer límites entre la acción y la razón, entre la racionalidad y la moralidad y 
que a esta última la hemos reducido, de manera maniquea, a la dicotomía entre el bien y el mal, se 
hace necesario avanzar en la tesis de que, ninguna de las acciones del hombre, está exenta de las 
influencias de la racionalidad y la moralidad y que ésta, más que referirse a juicios de valor, tiene que 
ver con el comportamiento responsable y respetuoso frente a los demás. 

Un factor adicional se refiere a la enseñanza para la comprensión, la cual es, en términos generales, 
una enseñanza apoyada en el pensamiento. La comprensión es un proceso que consiste en investir 
de sentido y ser capaz de actuar de manera flexible con lo que uno conoce y con lo que aprende. 
Las metas de comprensión aluden al tipo de preguntas que nos hacemos en torno a un tema de 
interés y a los itinerarios figurativos que lo recorren. Como se sabe, la pregunta tiene arraigo tanto 
en el pensamiento crítico como en la enseñanza problémica de manera que, a través de ella, es 
posible promover los hilos conductores de la enseñanza y favorecer desempeños que desarrollan y 
demuestran nuestra comprensión sobre la base de la capacidad para usar lo que sabemos en objetos 
o en contextos diferentes. Esta labor no es ajena a la capacidad para valorar, de manera continua, 
el proceso y así retroalimentar los desempeños comprensivos con el fin de lograr un aprendizaje 
deliberado y responsable.

13• En esta dirección, es posible comprender tres de las manifestaciones más importantes acerca de la argumentación: Toulmin (1958), Perelmann y otra 
(1989) y (Van Esmeren y otros, 2000).
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Para ello, el pensamiento crítico, como manera de dimensionar al ‘otro’, puede ser  eficaz en cuanto 
a la búsqueda del conocimiento y de una representación adecuada del mismo a través de saberes. 
El pensamiento crítico concilia diversas maneras de pensar mediante procesos como: El análisis, la 
inferencia, la interpretación, la explicación, el establecer relaciones, la presentación de evidencias, 
la presentación de ejemplos, la resolución de problemas, etc., donde es imposible pasar por alto la 
perspectiva diversa de no excluir otras formas de pensar y de considerar siempre las alternativas de 
inclusión que se nos ofrecen cuando se reconoce  la existencia de otras mentes, que avizoran nuestro 
problema desde otro punto de vista.

3.2 Consideraciones didácticas
Pasando al orden didáctico, es útil ventilar diferentes estrategias que contribuyan de manera positiva 
a la consolidación del proceso de enseñanza/aprendizaje. Podemos apuntar en varias direcciones, a 
tenor de lo dicho en el apartado anterior. 

La primera decisión se dirige a trabajar los puntos de vista. Según se dijo, estos tienen nexos estrechos 
con las estructuras cognitivas, en cuanto especifican elementos típicos de cierta relación, que se 
diversifican en los planos lógico, psicológico, ideológico, temporal o espacial. Esta decisión se apoya 
en el reconocimiento de que la complejidad se asienta en relaciones y que, a partir de estas, es posible 
hablar de estructuras cognitivas que, a su vez, apoyan los puntos de vista. Las estructuras cognitivas 
son rasgos formales a través de las cuales el hombre construye nexos entre elementos de la realidad, 
abstraídos mediante conceptos e imágenes. Gracias a ellas, el hombre establece categorías, genera 
clases, se detiene en la secuencia y en la sucesión, observa grados de abstracción, proyecta sucesos, 
detalla influencias, establece la pertinencia, pone énfasis, observa el impacto de una decisión, destaca 
cualidades, propone fines, hace comparaciones, etc.
 
La segunda estrategia se apoya en los procesos de razonamiento; puesto que el conocimiento configura 
diversos tipos de saber donde la información deja de ser neutra para convertirse en significativa, es 
preciso reconocer que, en los vínculos entre lo nuevo y lo viejo, intervienen conceptos, imágenes e 
indicios. Así, la inducción y la deducción son formas preferidas en el campo empírico y lógico, donde se 
obedece a causas o a razones, según el punto de vista provenga de la experiencia o del razonamiento. 
Entre tanto, la transducción14 y la abducción son marcos generadores de hipótesis o posibilidades del 
conocimiento cuyo sostén es el campo analógico, desde el cual se propicia la conjetura y se hace eco 
de la predicción y el control de la actividad cognitiva.

Así, el razonamiento propicia el surgimiento de métodos constructivos de conocimiento que llevan 
a síntesis o a generalizaciones, donde prevalece la demostración (Correa y otros, 1999) y se acude a 
evidencias; y del mismo modo, produce conocimiento eludiendo las diferencias, anulando las dicotomías, 
pensando en lo posible, promoviendo las hipótesis y documentando en ellas nuevos hallazgos que, 
antes que conducir a tesis, generan problemas y agudizan la mente en procura de más y mejores 
formas de dejar abiertos los problemas. 

La tercera atiende a las estructuras textuales que, por supuesto, apuntalan la estructura de la 
argumentación (Díaz, 2002); para ello, es preciso reconocer que el texto es un sistema dinámico y 
complejo en el cual convergen diversos factores que afectan la manera como se configura el sentido. 
Más allá de la coherencia y la cohesión, aparecen múltiples elementos los cuales se han de aprovechar 
para contribuir a la eficacia del texto. Entre estos elementos, cabe mencionar: la conexión y la dinámica 
textuales, las operaciones discursivas, las estrategias y contratos de habla, los procedimientos textuales, 
la implicación y multiplicación de los sujetos de la enunciación, 

14• Uno de los pioneros en el estudio de la transducción es Jean Piaget (1977c); dicho tipo de inferencia está muy relacionado con características del 
razonamiento en el niño como el egocentrismo, el sincretismo, la  yuxtaposición y la irreversibilidad.
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Aquí, cabe prestar atención a la coherencia como marca global de la unidad semántica y pragmática 
del texto, situada en las relaciones de sentido, en las operaciones y en las acciones ilocucionarias 
que lo componen. Además, al hecho de que la coherencia sea una cuestión de grado consonante 
con la diversidad de la representación, lo que exige prestarle más atención de la suministrada por los 
manuales escolares. 

Una estrategia más consiste en jugar con diferentes tipos de argumentos(Monsalve, 1998); sin olvidar 
el origen estigmatizado del concepto de ‘argumento’, es preciso acudir a su diversidad en cuanto 
a las razones, las evidencias, los datos, los ejemplos, las analogías, las opiniones, la autoridad, los 
procesos, las operaciones, los modelos, los sistemas, las hipótesis, etc., que conforman la gama de sus 
posibilidades. 

Dado que son múltiples las operaciones argumentativas, a manera de ilustración, sugerimos algunas 
que pueden ser tenidas en cuenta con miras al mejoramiento de las competencias de escritura. Entre 
ellas, cabe destacar las que muestran capacidades para: apoyarse en el criterio de autoridad o en la 
opinión calificada de expertos; sustentar un planteamiento con base en la frecuencia de una opinión o 
en el mayor número de observaciones; recurrir a creencias, simbolismos e imaginarios propios de una 
colectividad, a favor de una tesis; aducir datos de fuentes reconocidas o establecer nexos de sucesión, 
coexistencia o sincretismo entre factores; desambiguar un término o darle mayor claridad al discurso; 
recurrir a la cita textual o contextual en favor de una tesis; aplicar principios de una ciencia o teoría en 
otro campo o disciplina; mostrar que el contrincante utiliza un concepto o categoría de manera ambigua; 
descubrir contradicciones en el camino de las premisas a las conclusiones; mostrar que las conclusiones 
son falsas o incoherentes con lo tratado; sustentar que se falsea una teoría o se la malinterpreta; 
establecer que las aplicaciones rebasan las posibilidades de una teoría; recurrir a principios de análisis 
en sus manifestaciones y formular constructos modélicos; explicar un planteamiento a la luz de una 
teoría consolidada o para realizar recortes epistemológicos y evitar malas interpretaciones.

Conclusiones
La argumentación es un procedimiento discursivo muy útil para afianzar resultados cognoscitivos; en este 
sentido, el apoyo se lo presta la causalidad psicológica basada en los nexos entre motivos y acciones. Por 
tanto, cualquier enfoque pedagógico del lenguaje, debe crear conciencia de su papel educativo. Sobre 
esta base teórica, se han de proponer estrategias orientadas a la formación integral de la persona  en sus 
dos facetas intelectuales; de hecho, se contribuirá a la calidad de la educación colombiana. 

La argumentación, como tipo de competencia superior, es decisiva en el desarrollo del pensamiento y la 
escritura. Por contribuir de manera específica al razonamiento tanto en dirección del mundo como del 
hombre y la actividad humana, contribuye positivamente a orientar la formación de personas críticas, 
ponderadas y racionalmente abiertas en cuanto a sus intervenciones en todos aquellos momentos en 
que se involucra interactivamente con los demás.

Al contraer relaciones estrechas con el discurso y la cognición, el maestro se ve motivado a superar 
los marcos tradicionales de la gramática, comprometiéndose a generar ambiente curriculares que 
favorezcan la cultura del pensamiento y el desarrollo de la comprensión, lo que significa atender a la 
diversidad textual y a los procesos y operaciones que les son particulares, todo ello en función de la 
formación integral de la persona.

Este proceso será eficaz en la medida en que la pedagogía sea compleja: cognitiva, constructiva, 
reconstructiva e interactiva (Cárdenas, 1998). Esta es una consecuencia que se desprende de la perspectiva 
del conocimiento y del pensamiento descrita y de la conciencia metacognitiva, controlada y deliberada 
de los aprendizajes en que se debe involucrar a los estudiantes. La razón está en que, el sentido, no es 
un asunto meramente intelectual; es un asunto práctico que involucra valores y, por tanto, promueve la 
participación, el diálogo y la responsabilidad con que cada cual debe asumir su proceso educativo.
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…una actitud científica… 
nos haría más exigentes en la contrastación de nuestras opiniones, 
y más tolerantes con las de otros; 
nos haría más dispuestos a inquirir libremente acerca de 
nuevas posibilidades y a eliminar mitos consagrados que sólo son mitos, 
… nos estimularía a planear y controlar mejor la acción,… 
Mario Bunge 

Investigar para formar-se y transformar-se, 
una estrategia de actuación para el rol docente actual.

¿Qué tipo de docentes requieren hoy las sociedades?, ¿cómo ejercer el rol docente en el complejo 
escenario actual? ¿cómo lograr un buen desempeño profesional?, ¿cómo se pueden fortalecer 
las capacidades cognitivas, pedagógicas, éticas y sociales de los docentes?

Grandes cuestionamientos para los que no puede esperarse respuestas simples con fórmulas 
mágicas, no obstante no puede negarse que invitan a que todos los actores involucrados en 
ese asunto de la educación reflexionemos y emprendamos la búsqueda de alternativas viables 
para que por lo menos, los docentes, como uno de los componentes del sistema en general, 
respondamos a ese gran reto que se espera de nuestro rol en este complejo escenario actual.  

En la actualidad la tarea que se espera de un docente es algo más amplia que transmitir 
conocimientos a los alumnos, lo que hasta hace muy poco tiempo era una actividad principal y 
para lo que se preparaba. Ahora hacen falta muchas otras habilidades y nuevas competencias, 
puesto que sin estas es difícil conseguir que los alumnos progresen en su formación y aprehensión 
del saber.

Marchesi1 propone que además del diálogo con los alumnos, la capacidad de estimular el interés 
por aprender, la incorporación de las tecnologías de la información, la orientación personal, el 
cuidado del desarrollo afectivo y moral, la atención a la diversidad del alumnado, la gestión del 
aula y el trabajo en equipo; se espera que los docentes sean capaces de corresponsabilizarse 
por los resultados del trabajo de su escuela, articulando las políticas institucionales con las 
educativas locales y nacionales. 

De otro lado, Braslavsky2 plantea que ‘profesionalismo’ y ‘profesionalidad’ son dos grandes 
dimensiones a partir de las cuales se configura la identidad de la profesión docente y cuya 
sinergia constituye la fortaleza ética y profesional de los maestros.

Por su parte, para Colombia, en el documento de “Algunas Propuestas de la Primera Jornada de 
Construcción del Plan Nacional Decenal de Educación 2006 – 2016”, se señala que es necesario 
“promover la formación permanente de docentes mediante modelos, planes y programas que 
desarrollen la investigación…”.

1•

2•

MARCHESI, Álvaro (2006). “El valor de educar a todos en un mundo diverso y desigual.” En Los sentidos de la educación, Revista PRELAC. Nº 2, 
febrero de 2006, págs. 54-69. OREALC/UNESCO. Santiago, Chile.
Véase, BRASLAVSKY, Cecilia (2004). “Diez factores para una Educación de Calidad para Todos en el siglo XXI”. Documento presentado a la Semana 
Monográfica Santillana. Noviembre de 2004. p. 7. El profesionalismo es un proceso continuo que desarrolla las capacidades para “aprender a enseñar” 
y “enseñar a aprender”. Es un aprendizaje que requiere adquirir, a lo largo de la vida profesional, competencias cognitivas (conocer, manejar información 
y continuar aprendiendo acerca de lo propio de la disciplina) y competencias pedagógicas (saber cómo enseñar la disciplina, cómo trabajar en contextos 
diversos, cómo generar condiciones adecuadas para el aprendizaje en contextos de alta dificultad y con grupos heterogéneos, y utilizar creativamente 
los recursos didácticos disponibles en el medio).
La profesionalidad es el cumplimiento responsable de la misión asignada por la sociedad a los docentes: garantizar el desarrollo integral de los alumnos 
a través de aprendizajes relevantes y pertinentes para todos. 
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¿Cómo lograr cumplir con tan altas expectativas de la actuación docente actual? Ante este panorama, 
puede pensarse que, efectivamente, hoy “los docentes deben trabajar en nuevos escenarios, para los 
cuales no han sido ni están siendo suficientemente preparados”3 Actualmente ejercer “la docencia es 
una profesión que requiere mucho más que vocación, una condición importante y necesaria, pero no 
suficiente”4.

En este estado de cosas, podría pensarse que la investigación puede ser una alternativa. Ciertamente, 
hoy la investigación se convierte en una estrategia de actuación para el rol docente actual. Investigar 
como una forma de aprendizaje individual y grupal, sistemática y continuada que intenta conciliar lo 
que se aprende con lo que se vive, el saber teórico y la experiencia cotidiana. Investigar a través de 
una situación o acontecimiento problémico (caso), tomado de la realidad y que a partir de su estudio, 
análisis e interpretación, se enfrenta a la comprensión del caso e intenta conceptualizar la práctica 
educativa mediante una alternativa significativa con una propuesta eficaz de solución o mejoramiento 
a la situación planteada.

Desde esta perspectiva se propone el método de estudio de caso, como una posibilidad de 
transformación. Propuesta metodológica que se desarrolla en tres etapas básicas: Preactiva, Activa y 
Posactiva cada una de ellas con procedimientos específicos que combina, equilibradamente, métodos 
y técnicas, tanto cualitativas como cuantitativas.

El método de estudio de caso como una posibilidad de transformación 5

El método de estudio de casos como método de acción pedagógica nace en Estados Unidos, alrededor 
de 1920. En la Universidad de Harvard se sistematiza y estructura a través de la utilización en el 
programa de derecho y leyes y, también como preparación para directivos de empresas.

Después de 1935, la metodología del estudio de casos se proyecta en la línea de la investigación 
educativa, principalmente al originarse los procesos de evaluación de proyectos curriculares o 
innovadores, organización y clima social del aula y/o pensamiento del profesor, del directivo o del 
propio alumno. En los últimos años se encuentran varios ejemplos de este tipo de investigación, sobre 
todo en el ámbito anglosajón. Uno de ellos es el ya legendario Humanites Curriculum Project, el 
modelo de proceso en acción, planteado por Lawrence Stenhouse.

Desde entonces, se considera el método de estudio de casos como un instrumento eficaz para la 
formación de profesionales en ciencias humanas y sociales, así como una modalidad de investigación 

3•

4•
5•

UNESCO. 2007. Educación de Calidad para Todos: Un Asunto de Derechos Humanos. Documento de discusión sobre políticas educativas en el 
marco de la II Reunión Intergubernamental del Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe (EPT/PRELAC) 29 y 30 de marzo 
de 2007; Buenos Aires, Argentina. p. 49.
Ibid., p. 51
Con la propuesta metodológica se han desarrollado dos experiencias a saber: 1. En Envigado-Antioquia, a través de la Unidad de atención Integral 
(UAI), en el año 2001, se realiza la investigación del tema “LA RE-CREACION DE LA CULTURA DE LA INCLUSION”.
METODOLOGÍA EMPLEADA: el Método de Estudio de Caso, una posibilidad de transformación, a través del cual se desarrollan tres etapas: 
preactiva, activa y posactiva; cada una de ellas con procedimientos específicos.
POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO: los niños y/o jóvenes con necesidades educativas especiales escolarizados en las diversas instituciones edu-
cativas de carácter oficial del municipio de Envigado.
OBJETIVO GENERAL: Estimular la re-creación de la cultura de la inclusión en el Municipio de Envigado, planteando alternativas y/o estrategias de 
inclusión desde diversas perspectivas disciplinares tanto para la familia como para la comunidad educativa en general.
Desde cada área de intervención se propone un  tema de investigación a saber:
•Área Pedagógica: Estrategias pedagógicas/extraedad escolar.
•Área Psicológica: Familia-escuela-comunidad: una tríada relacional para la re-creación de contextos inclusivos.
•Área Fonoaudiológica: El contexto escolar y su influencia en el proceso comunicativo. 
•Área Socio-familiar: Las Nee/estructuras y roles familiares.
•Área Fisioterapeútica: La fisioterapia como apoyo para la inclusión de niños y/o jóvenes con nee en el contexto escolar y familiar.
•Área Nutricional: Nutrición y salud y su relación con las nee.
2. En Medellín, a través de la Provincia Lasallista Medellín, se investiga “LAS CIENCIAS SOCIALES/DESARROLLO DE COMPETENCIAS”. 2006 
- Actual
¿Qué  estrategias metodológicas se pueden implementar  en los  colegios  de la Salle del Área Metropolitana, para dinamizar las competencias de 
las ciencias sociales propuestas por el MEN?
METODOLOGÍA EMPLEADA: el Método de Estudio de Caso, una posibilidad de transformación, a través del cual se desarrollan tres etapas: 
preactiva, activa y posactiva; cada una de ellas con procedimientos específicos.
POBLACION BENEFICIADA: La comunidad educativa de los  colegios  de la Salle  del Área Metropolitana: Colegio San José de la Salle, Instituto 
San Carlos, La Salle de Envigado y Colegio La Salle de Bello.
OBJETIVO GENERAL: Determinar  las estrategias metodológicas a implementar en los colegios lasallistas del Área Metropolitana para la dinam-
ización de las competencias básicas de las Ciencias Sociales propuestas por el MEN-Colombia. 
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educativa que se define como un estudio con una descripción intensiva, holística y un análisis de una 
entidad singular, un fenómeno o unidad social. 

El método de estudios de caso es un método de estudio, de formación e investigación que según 
Anguera6 (1985), implica el examen intensivo y en profundidad de diversos aspectos de un mismo 
fenómeno. Es decir, es un examen de un fenómeno específico (situación, problema, caso), como un 
programa, un evento, una persona, un proceso, una institución o un grupo social. 

Un caso que puede ser seleccionado por ser intrínsecamente interesante y cuyo objetivo básico es el 
de comprender y explicar el significado de la experiencia para un encuentro fecundo de soluciones y/o 
mejoramiento. Adelman7, afirma que los estudios de casos son “un paso para la acción”, empiezan 
en un mundo de acción y contribuyen a ella. Sus intuiciones pueden interpretarse directamente y 
ponerse en práctica para el autodesarrollo individual o del personal, para realimentación dentro de las 
instituciones, para evaluación formativa y para el desarrollo de la política educativa.

Etapas del método de estudio de caso: 
una posibilidad de transformación

La etapa preactiva: Problematización del objeto de estudio
Elliot (1986) afirma que “mientras que el científico natural o conductista comienza por un problema 
teórico definido por su disciplina, el práctico que realiza una investigación en la acción comienza 
con un problema práctico”, así mismo el método de estudio de caso, como una posibilidad de 
transformación se caracteriza prioritariamente por partir de los problemas cotidianos que se le plantean 
a los docentes cuyo interés se centra en la comprensión de la situación particular para luego explicarla 
y transformarla.

[...] el problematizar implica ejercer una capacidad para observar, interrogar, analizar, conocer, 
comprender, interpretar para explicar y valorar el orden existente, pero para transformarlo, planteando 
nuevos órdenes que correspondan a lo anhelado y deseado por los involucrados en el proceso de la 
problematización [...].

[...] problematizar, como afirma Víctor Guedez8, es una actitud distinta a la que se encarna en una 
posición protestaria, que reduce la esencia de su significado al rechazo, al repudio, al desprecio y a 
la impugnación del presente, pero que no es capaz de formular las alternativas de sustitución de que 
lo objeta.

La etapa activa: referente-diseño-trabajo de campo
Después de definir el problema, el equipo de investigadores (o el investigador) que participa en el 
proceso activo del método de estudio de caso investigativo, comienza a profundizar en el objeto 
de estudio, en consecuencia, realiza el referente teórico-conceptual de la propuesta investigativa, 
luego define y construye el diseño metodológico del estudio de caso, elabora los instrumentos de 
recolección de información que para cada caso se requiere y finalmente, se lanzan al escenario y junto 
con los actores se desarrolla el trabajo de campo, en una dinámica donde técnicas e instrumentos 
de recolección de información, se comparten con los actores de la investigación, es decir la comun-
unidad educativa.

En este sentido, se fecundan procesos de conscientización entre los actores, entendiendo la 
conscientización como ese grado fundamental de conocimiento y de compromiso histórico que expresa 
la condición del hombre para tomar conciencia de su propio nivel de realización, apreciar al semejante 

6•
7•
8•

ANGUERA, M. T. Posibilidades de la metodología cualitativa versus cuantitativa. Revista investigación educativa, vol. 3, # 6, páginas 127-144. 1985.
Adelman y otros, citado por COHEN, Louis. MANION, Lawrence. Métodos de investigación educativa. Editorial Muralla. Madrid, 1990. p.194.
GUEDEZ, Víctor. Educación y proyecto histórico-cultural. Fondo editorial. Vicerrectorado Académico Universidad Nacional Abierta. P.51.
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en cuanto a persona, percibir sus derechos, comprender las circunstancias históricas, captar su relación 
con el orden natural y social, definir sus responsabilidades ante lo existente y comprometerse en la 
acción transformadora por y para la realización de todos, como una comun-unidad. 

En suma, una conciencia9, en términos morinianos, como una cualidad dotada de potencialidades 
organizadoras, capaces de retroactuar sobre el ser mismo, de modificarlo, de desarrollarlo. Una 
consciencia que implica la emergencia del pensamiento reflexivo del sujeto sobre sí mismo, sobre 
sus operaciones, sobre sus acciones. En fin, una consciencia eminentemente comunicativa, crítica y 
transformadora.

La etapa posactiva: analizar e interpretar para proponer
El proceso de análisis e interpretación de los datos en una investigación puede variar según el fin del 
estudio, el referente teórico conceptual, la experiencia del investigador y por la naturaleza de los datos 
recolectados, analizados e interpretados.

Según el estudio por ejemplo, si está caracterizado por ser un estudio inductivo-generativo, las 
abstracciones se integran tanto con los datos como con la teoría, para crear un sistema coherente con 
el que explicar o comunicar el significado de la investigación. Si es un estudio de carácter deductivo-
verificativo, se prueba o refuta una hipótesis a partir de sus formas a priori, de las evidencias recolectadas 
y del diseño de la investigación. Y finalmente, si es un estudio de carácter intuitivo-artístico, entonces 
el proceso es orientado a encontrarle el sentido a los datos, sin que para ello sea necesario seguir un 
proceso de separación en elementos y reconstrucción del todo a partir de las relaciones entre ellos.

Lo anterior es válido, pero también conviene tener presente que la expansión y extensión del uso del 
estudio de casos en la investigación educativa y en la ciencia social contemporánea en general, ha 
marcado igualmente una pluralidad en el diseño y elaboración de los instrumentos de recolección de 
información, y en general, en las técnicas empleadas en el análisis e interpretación de los datos, tanto 
cualitativos como cuantitativos.

Pues bien en el método de estudio de caso, como una posibilidad de transformación, el proceso de 
análisis e interpretación se define como un flujo continuo de ires y venires, tanto en cada una de las 
etapas del ciclo de la investigación como tal, como en la realidad objeto de estudio. En ese sentido, 
los momentos de análisis e interpretación y los de la recolección de los datos se alternan, se reiteran, 
se superponen, se complementan y/o se entrecruzan a lo largo del proceso investigativo.

Al igual que Potter y Wetherell (1987), se siente una “resistencia a dar recetas sobre la etapa analítica 
propiamente”, no obstante, es conveniente precisar algunos momentos indispensables a tenerse en 
cuenta para llevar a cabo el proceso de análisis e interpretación en el método de estudio de caso como 
una posibilidad de transformación.

Momentos del proceso de análisis e interpretación
Como proceso singular y creativo, a las habilidades y tareas propias del proceso de análisis e 
interpretación de cualquier investigación, se le articulan otras de carácter especial y especifico.

1. Descripción de las escenas
Para describir las escenas, se requiere ante todo, de un agudo estilo de observación. En consecuencia, 
es necesario observar con un gran sentido de indagación rigurosa y científica, lo cual implica focalizar 
la atención de una manera intencional sobre algunos momentos de la realidad que se estudia, tratando 

9•Véase a MORIN, Edgar. El Método III. El conocimiento del conocimiento. Ediciones Cátedra. Madrid, 1993. P.134  “La consciencia es por tanto 
nueva comunicación, al mismo tiempo que nueva separación y nueva distanciación de sí a sí, de sí a los demás, de sí al mundo. En esta nueva 
comunicación/distanciación va a permitir ella el exámen, el análisis, el control de los diversos componentes de la unidad compleja que es el acto 
humano de conocimiento (la representación, la percepción, el lenguaje, la lógica, el pensamiento). Va a permitir la introspección y el auto-análisis; 
va a permitir la integración del observador/conceptuador en la observación y la concepción. La consciencia se muestra capaz de retroactuar sobre el 
espíritu, modificarlo, reformarlo, reformando con ello al ser mismo”.
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de percibir los elementos interactuantes entre sí, y en ese sentido, reconstruir inductivamente la 
dinámica de la situación.

Cuando se emplea la técnica de la observación es preciso tener presente algunos interrogantes que 
ayudan a conducirla, como: ¿a quién se observa?, es decir, el actor; ¿qué hace?, es decir, la escena, 
el acto; ¿con quién?, es decir, que persona significativa lo acompaña en ese acto; ¿qué relaciones se 
desarrollan durante la escena?, es decir, si sólo, con objetos o con la persona significativa desarrolló 
una relación visual, táctil, verbal...; ¿en qué contexto?, es decir, en que situación (de clase, descanso, 
de paseo, de diálogo...); ¿dónde?, es decir el escenario, lugar o medio físico; ¿cuál es el fin?, es decir el 
objetivo de la relación establecida y el desarrollo de los hechos; y finalmente, ¿cuáles sentimientos se 
explicitaron en la escena?, es decir, las emociones y expresiones relevantes y significativas de los actos.

Lo anterior exige que se contemplen algunas habilidades en el observador, tales como:
•Capacidad de concentración durante las observaciones.
•Escribir, tomar notas descriptivamente, evitando interpretar la situación observada. Puesto que la 
interpretación se desarrolla en otro momento.
•Diferenciar entre detalles significativos y los triviales, es decir, los que no aportan al objeto de estudio.
•Enfocar la observación selectiva e intencionadamente para hacer explícitos los procesos que 
normalmente pasan desapercibidos por el resto de las personas.
•Enfocarse en los detalles sin perder la visión total del objeto de estudio.
•Registrar a tiempo las apreciaciones subjetivas de la observación objetiva, puesto que serán de gran 
ayuda para la interpretación posterior de las escenas registradas.
•Utilizar en el registro un lenguaje claro y concreto.
•Registrar las expresiones textualmente, como las dicen los actores observados, sin traducirlas al 
vocabulario propio del observador.

Donde registrar todo lo observado?, el diario de campo es una excelente alternativa, pues se considera 
como un instrumento muy útil para el investigador, en este se registra la información más significativa 
de todo aquello que es observado y que tiene relación directa con el objeto de estudio, posteriormente 
se interpretan los datos que, en su fase inicial, se realizan desde lo empírico, pero que una vez se ha ido 
profundizando en el referente teórico, las interpretaciones se hacen más sólidas y argumentativas.

2. Interpretación de descripciones
Analizar e interpretar es moverse entre la información y los conceptos. En el desarrollo de su proceso 
juegan un papel clave las ideas teóricas, las expectativas del sentido común y el conocimiento del 
contexto.
El proceso de interpretación de las descripciones, registradas en el diario de campo, se desarrollan desde 
el inicio de la observación del objeto de estudio, por ello se considera que las interpretaciones iniciales 
se dan, más desde la empiria de los investigadores, pero ellas se van solidificando argumentativamente, 
por un lado, a medida que se va profundizando en el objeto de estudio y, por el otro lado, a medida 
que se va desarrollando el referente teórico conceptual del mismo.

3. Categorización 
Categorizar, según Miguel Martínez (1994), es conceptualizar o codificar con un término o expresión 
que sea claro e inequívoco, el contenido de cada unidad temática. Según Penélope (1995), es fraccionar 
la información en subcontenidos y asignarle un código o nombre.

Ahora bien, para el caso de la investigación como método de estudio de caso, la categorización es un 
concepto general bajo el que se clasifican cierto número de escenas registradas e interpretadas en el 
diario de campo, es decir, que en la categorización, se integran, articulan e interrelacionan con sentido 
los diversos procesos llevados a cabo en el diario de campo.
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Por tanto, la categorización de los variados contenidos registrados (observaciones a diversos actores, 
transcripción de datos significativos de entrevistas y su posterior interpretación, observación de 
escenarios...) requiere de mucha concentración.

Al inicio del proceso, después de realizar las interpretaciones iniciales, las categorías se basan más en 
la intuición que en la relación de la teoría y la experiencia del proceso investigativo. Estas categorías se 
denominan categorías inductivas, iniciales, que en ocasiones pueden determinarse algunas, que harán 
parte de la estructuración final del proceso, otras desaparecerán y, finalmente emergen las definitivas, 
las categorías deductivas.

4. Definición de categorías
En el proceso de categorización se considera una tensión entre lo experiencial-lo teórico y lo contextual. 
Desde esta perspectiva, se propone tener presente algunas recomendaciones:
• No precipitarse, es decir, darle tiempo al surgimiento de las nuevas ideas que permita interrelacionar 
los hechos y retomar relaciones no consideradas en una primera instancia.
• No presionar el pensamiento, es decir, permitir la fluctuación mental.
• Estimular la autoconfianza, no dejarse vencer por los temores de incapacidad frente a un proceso 
que se ha ido construyendo.
• Permitirse crear modelos, innovar, re-crear lo existente. En ocasiones el uso de analogías, metáforas 
y/o símiles resulta interesante.
• No temerle a las contradicciones que pueda encontrar entre lo conocido y lo sabido, es la oportunidad 
para romper esquemas.
• Leer y re-leer el material. En ocasiones el patrón emerge en la primera lectura, pero en otros casos 
sólo después de muchas lecturas.
• Leer el material desde diferentes perspectivas, es decir, explorar múltiples posibilidades.

De todas formas, una buena categorización deberá ser tal que exprese, con diferentes categorías 
y precise con propiedades adecuadas, lo más valioso y rico de todo el trabajo de campo. Es pues, 
encaminar con paso firme hacia el hallazgo de teorías sólidas y bien fundamentadas.

5. Codificación y determinación de relaciones categoriales
Codificar es asignarle un número, símbolo o color a las categorías que se han definido. Es un proceso 
fácil y necesario para establecer las relaciones de integración, articulación y/o complementación entre 
ellas. Es decir, es el arte, el tejido de la red de relaciones intercategorial de todo el proceso.

6. Identificación de tendencias temáticas
Una tendencia temática la definen un grupo de categorías que, por su relación, se articulan y se 
complementan para establecer propiedades definitivas acerca de la comprensión y la explicación del 
objeto de estudio.

7. Construcción analítica, argumentativa e interpretativa
A la luz de los datos y del referente teórico conceptual se empieza a dar una ordenación de ideas, por 
tanto, el docente (o docentes) investigador se sumerge en ese gran tejido que ha ido elaborando para 
que con firmeza emerja la etapa final del proceso de análisis e interpretación: la teorización.

8. La teorización 
La teoría es abierta porque es ecodependiente, depende del mundo empírico al que se aplica, señala 
Morin10. Pues bien, aunque la teorización se propone al final del proceso de análisis e interpretación, 
en la realidad se ha venido desarrollando desde la etapa inicial del ciclo de la investigación como 
método de estudio de caso. Así se ha expandido un verdadero juego con las ideas; por ello, escenas, 

10• “Lo propio de la teoría es admitir la crítica exterior, según reglas aceptadas por la comunidad que mantiene, suscita, crítica a las teorías. [...] La 
teoría vive de sus intercambios con el mundo: para vivir metaboliza lo real”.Véase, MORIN, Edgar. El Método IV. Las ideas. P135-136.
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actos y actores se han entrecruzado y han sido atravesados por la interpretación para ganarle, de 
manera comprensiva y explicativa a la situación que ha sido objeto de estudio.

De todas formas, para el desarrollo de la teorización se requiere un pensamiento muy divergente y con 
un gran talento artístico y creativo. La metáfora, el símil y/o la analogía son medios que posibilitan 
fecundar inimaginables relaciones discursivas en un proceso de teorización.

9. Lo propositivo
Así las cosas, como una consecuencia del anterior proceso, cada equipo de investigación o investigador, 
delinea una propuesta dentro de los presupuestos de lo que puede ser una pedagogía, una didáctica 
o un currículo alternativo e innovador de acuerdo al objeto de estudio, como una respuesta, entre 
múltiples, para la solución y/o mejoramiento del estudio de caso investigado en el aula, en la institución 
o en la comunidad en general, porque en palabras morinianas: “todo recomienza de nuevo con una 
posibilidad de novedad”.

A manera de conclusión
Esta propuesta metodológica sobre un método de estudio de caso y como una posibilidad de 
transformación, es por tanto, una investigación orientada a la acción, a la reflexión, a la solución 
crítica de los problemas socio-educativos, en suma, a la sensibilización, concientización y capacitación 
de los actores educativos para que, en ellos, se genere su propia transformación y la de sus diversas 
prácticas, como una investigación trascendental11, transformadora de realidades y posibilitadora de 
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