
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE REDES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA 
FORMACIÓN DOCENTE EN LENGUAJE – REDLENGUAJE 

ASAMBLEA NACIONAL 2016 

ACTA NO. 19 

 

En la ciudad de Bogotá, a los 22 días del mes de enero de 2016, siendo las 8:15 a.m, 
se reunieron en el edificio de postgrados de la Facultad de Ciencias Humanas, de la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, los miembros de la Asociación 
Colombiana de Redes para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje 
– Redlenguaje, de acuerdo con la convocatoria de la Presidente y Representante 
Legal, realizada el 11 de diciembre de 2015.  

Se desarrolló el siguiente orden del día: 

1. Llamado a lista y verificación del quórum.  

2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea.  

3. Aprobación de la agenda. 

4. Informe sobre el trabajo del equipo de Antioquia que elaboró el documento de 
actualización de los Estándares Básicos de Competencia para el área de Lenguaje, 
según petición del MEN.  

5. Informe de gestión de la Junta Directiva por parte de Blanca Bojacá, presidenta.  

6. Informes de los Nodos por parte de los Coordinadores Regionales. 

7. Informe por parte de la delegada a la Coordinación Latinoamericana, Martha 
Cárdenas, sobre la preparación del X Taller Latinoamericano de la Red de Lenguaje 
y el Encuentro Iberoamericano de Redes de Maestros que hacen investigación en el 
aula a realizarse en México en julio del 2017.  

8. Conclusiones y propuestas iniciales para la elaboración de un plan de acción 
nacional 2016. 

9. Preparación del Taller Nacional a realizarse en el eje Cafetero entre el 10 y el 14 
de octubre de 2016. 

10. Informe del Comité de Publicaciones. Discusión y acuerdos sobre Proyectos de 
Publicación.  

11. Informe financiero. 
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12. Elección de junta directiva.  

13. Proposiciones y varios. 

14. Cierre 
 
 

 
DESARROLLO 

 
1. Llamado a lista y verificación del quórum.  
Se procedió a llamar a lista y se comprobó que se contaba con 28 de los 30 
miembros hábiles para votar, es decir, el 93 % de los votantes; por lo tanto se 
cumplió con el quórum de asociados hábiles reglamentario de acuerdo con los 
estatutos.  
 
Apertura por parte del Coordinador Nacional.  
El profesor Fabio Jurado, coordinador nacional de la Red de Lenguaje, hizo la 
apertura de la Asamblea Nacional y señaló que somos referente para el país y para 
América Latina en la construcción de redes de educadores. Informó que estuvo en 
Perú con la coordinadora Zoila Saavedra y los integrantes de la Red peruana, 
aprovechando una invitación que le hiciera UNESCO para asesorar un proyecto; esta 
red nombró la junta respectiva y se han constituido como una ONG para ofrecer 
proyectos de formación a nivel nacional. El profesor Jurado estuvo también en 
Temuco, Chile, por invitación de la Universidad Católica de Temuco; destacó el papel 
del profesor Segundo Sepúlveda quien ha venido animando la organización de la 
Red en ese país. Posteriormente el profesor Jurado presentó a los tres 
coordinadores de los nuevos Nodos: 1. Caquetá: Janeth Chávez. En este Nodo se 
incluirá la zona amazónica; 2. San Andrés y Providencia: Luz Amparo Sanabria; 3. 
Lorica: Tania Escudero.  
 
En la reunión de coordinadores de nodos están ausentes los coordinadores de 
Antioquia y Santander; uno de los coordinadores de los nodos de Antioquia se 
excusó por dificultades relacionadas con compromisos académicos. 
 
2. Elección de presidente y secretario/a de la asamblea. Fueron elegidos, como 
presidente de la asamblea, Blanca Bojacá, y como secretarias Martha Cárdenas y 
Ángela López. 
 
3. Aprobación de la agenda. Se aprobó la agenda propuesta sin modificaciones.  
 
4. Informe sobre el trabajo del equipo de la Universidad de Antioquia que 
elaboró los Estándares Básicos de Competencia en el área de Lenguaje.  
Fabio Jurado señaló la importancia de ubicar el contexto histórico de las políticas 
públicas y, en particular, el compromiso de la red en esta perspectiva, como es la 
actualización de los estándares. Expone el trayecto de dicho proceso: el vice-ministro 
Alandete pidió a la Red de Lenguaje un proyecto de actualización de los estándares; 
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se escribió una propuesta que se puso en consideración de los miembros de la Red; 
varios miembros hicieron objeciones al tipo de productos que el MEN solicitaba y al 
tiempo para entregarlos; finalmente la propuesta no se entregó al MEN, aunque se 
dirigió una comunicación cuestionando los productos y la duración del estudio; 
además algunos miembros consideraron que se ponía en entredicho la autonomía de 
la Red.  
 
Posteriormente, la Universidad de Antioquia aceptó revisar los estándares y elaborar 
el nuevo documento, con la coordinación de Mónica Moreno y Mauricio Múnera; los 
miembros de la red interesados participarían en las comisiones o como lectores de 
los avances. El profesor Jurado señaló la importancia de que las regiones asuman 
tareas como éstas, para que no siempre sea Bogotá la que decida sobre estas 
consultorías relacionadas con políticas públicas en educación. Los avances del 
documento se discutieron con maestros de varias regiones; se hicieron talleres en 
Bogotá, Caribe, Valle y Santander, en los cuales se analizaron las primeras 
versiones del documento. Hubo una primera versión que circuló entre algunos 
miembros de la Red, quienes lo leyeron e hicieron sugerencias. Además, dos 
profesores de la Universidad Pedagógica Nacional y otro de la Universidad del Valle 
fueron lectores, lo que fue importante ya que plantearon críticas fundamentadas 
frente a la organización del texto y sus carencias. Los profesores Mauricio Pérez y 
Catalina Roa presentaron el informe sobre el documento que fue entregado al MEN, 
pues fueron quienes lideraron la etapa de la reconstrucción del documento.  
 
La discusión de los participantes se centró en primera instancia en la complejidad del 
texto y del organizador gráfico presentado. Surge, entonces, la pregunta ¿Cuáles 
deben ser las características de este documento para que logre ser comprendido y 
llevado a la práctica por los maestros de base?  
 
Varios coordinadores de Nodos señalan que el problema más grave que hay en los 
departamentos, en especial en la escuela unitaria rural, es que la mayoría de los 
profesores han sido contratados por nueve o diez meses; se nombran maestros sin 
mucha formación y sin claridad respecto al lenguaje; una buena parte no tienen título 
profesional, muchos son técnicos del Sena y ni siquiera tienen una mínima noción de 
pedagogía. Esto incide en la comprensión y uso de los Estándares Básicos y de los 
DBA. Lo mismo podría decirse de muchos maestros de básica primaria que no tienen 
interés en repensar su práctica docente.  
 
Se precisan algunos aspectos del texto sobre los nuevos estándares:  

 No se quiere un texto tan esquemático como los DBA ni tan complejo, que no se 
entienda. El organizador gráfico tiene una virtud y es que permite al maestro ver 
toda la propuesta completa; por ejemplo, respecto a la argumentación, que 
aparece en todos los grados; la complejidad aumenta en la medida en que se 
asciende en cada uno de ellos. En cada grado se deben abordar todas las 
tipologías textuales, por eso es importante el enfoque de Pedagogía por 
Proyectos, que integra varios tipos textuales. Se sugiere que cada cuadro del 
organizador gráfico se ejemplifique para facilitar su comprensión.  
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 Sobre la extensión del documento, en el momento se entrega uno de 70 páginas, 
pero si se pide un texto más corto puede ser de 50 páginas e igualmente se 
puede complementar con uno de 200 páginas. 

 Las pruebas del ICFES y los Estándares están articulados a las pruebas PISA. 

 El texto de los Estándares confronta los Derechos Básicos de Aprendizaje, texto 
editado por el MEN en 2015. 

 En el cuadro queda explicita la enseñanza de la gramática, por ejemplo, los 
conceptos fundamentales que se deben tener al terminar bachillerato. 

 En literatura se mantiene lo que aparecen en los Lineamentos Curriculares de la 
Lengua Castellana, trabajarla sin canon, priorizar los diálogos entre textos. Hoy 
no funcionan los listados de libros clásicos; cuenta ante todo la formación del 
maestro. No se desconoce el concepto de canon, pero es el del maestro, 
conformado por los textos que lo apasionan.  

 
¿Cómo actuar frente a los políticos del MEN? 
 
Se señala que estamos en tiempos de diálogo; requerimos por un lado tener una 
posición sólida y mostrar las contradicciones como algo natural en la comunicación y 
en la política pues, de lo contrario, no hay diálogo; por otro lado, se necesitan 
muchos aliados para estas tareas, la RED sola no puede. La formación de maestros 
es fundamental; también debemos ganarnos en esta lucha a los colegios, a los 
maestros, a los padres y madres de familia e igualmente a los maestros que hacen 
parte del Programa Todos a Aprender (PTA), ya que un buen número de ellos hacen 
parte de la Red. Si bien el programa tiene problemas no debemos desconocer que 
tiene un gran apoyo en las regiones; además tiene muchos recursos, es una apuesta 
política.   
 
Se acuerda entonces que la estrategia de la Red es incidir sobre las políticas 
gubernamentales en lenguaje; por eso no sólo debemos pelear contra los Derechos 
Básicos de Aprendizaje sino que debemos tener una propuesta de cómo ligar los 
Lineamientos Curriculares de la lengua Castellana, los Estándares y los mismos 
DBA. Hay que considerar el diálogo con el MEN y con el ICFES, sin perder la 
autonomía intelectual de la red; también es necesario plantear cómo les proponemos 
a los maestros este documento sobre los Estándares. Giovanny Castañeda, 
coordinador del Nodo Bogotá, se responsabiliza de buscar una reunión entre algunos 
funcionarios del MEN con la dirección de la Redlenguaje. En conclusión, se propone: 
 
1. Acercarse al MEN y al ICFES para dar a conocer las posiciones de la Red frente 

a los Estándares y las DBA.  
2. Los Nodos deben buscar también acercamientos a los gobiernos locales, en 

especial en este momento que empiezan a discutirse los planes de desarrollo. Se 
sugiere plantear propuestas de formación de maestros, con ciclos de talleres.  

3. Incidir en los procesos de formación de maestros, lo que requiere iniciar un 
trabajo con las facultades de educación y las escuelas normales de la región. 

4. Publicar por parte de la Red experiencias de la enseñanza en el área sobre las 
cuales no hay propuestas publicadas. 
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Participación en publicaciones y eventos:   
 

 Mauricio Pérez informa que la dirección de Compartir invita a la Red a publicar 
textos sobre el lenguaje en su página web. Si se quiere podría llegarse a 
acuerdos y para ello se deben construir criterios de participación. 

 Fabio Jurado señala que hay dos publicaciones que invitan a la Red a publicar: la 
revista “Ruta Maestra” y la revista “Magisterio” de la Cooperativa Editorial del 
Magisterio. Esta última sugiere hacer una revista dedicada a los DBA.   

 
 
En el mes de mayo llegan a Colombia los profesores españoles Amparo Tusón y 
Carlos Lomas, podría pensarse un evento con ellos.  
 
 
5. Informe de gestión de la Junta Directiva durante el año 2015 
 
La presidenta de la Red de Lenguaje, Blanca Bojacá, presenta el informe de gestión 
del año 2015 adelantada por la Junta Directiva de la Red. Se anexa el informe.  
 
6. Informes de los Nodos Regionales 

Cada uno de los coordinadores de Nodo presentó un informe sobre las acciones 
desarrolladas durante el año 2015 y las propuestas para el presente año. Se 
entregaron los informes en formato digital. El número de miembros de cada nodo es 
el siguiente:  

NODO COOORDINADOR (a) MIEMBROS 

Antioquia  No asistió  

Amazonía    Janeth Chávez  80 preinscritos  

Bogotá   Giovanni Castañeda  63 miembros -19 colectivos 

Caribe-Atlántico  Sorys López 56 miembros-16 colectivos  

Caribe-Córdoba  Lida Pinto  32 miembros: Montería, San Pelayo, 
Cereté. 

Caribe-Lorica  Tania Escudero 24 miembros 

Caribe-Insular Luz Amparo Sanabria 37 miembros 

Eje Cafetero Ana Cecilia Ramírez 10 miembros 

Guaviare Luz Mary Ortiz  10 miembros 

Pacífico Aura Chilambo 23 miembros 

Santander   No asistió S/D 

Tolima  María Eugenia Clavijo  27 miembros 

Valle del Cauca Gloria Rincón  33 miembros, solo actúan 12 
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7. Informe por parte de la delegada a la Coordinación Latinoamericana, Martha 
Cárdenas en relación con la preparación del X Taller Latinoamericano de la Red 
para la transformación de la formación docente en Lenguaje y del VIII 
Encuentro Iberoamericano de colectivos y redes de maestros, que se realizarán 
en México en julio del 2017. 

Martha Cárdenas ubica las tareas desarrolladas después del IX Taller 
Latinoamericano realizado en Bogotá: 
 
1. Reunión en Bogotá (julio 18/2015) con delegados de México, Colombia y Brasil 

para conocer y aportar a la propuesta de los mexicanos al VIII Encuentro 
Iberoamericano de colectivos y redes de maestros. 

2. Reunión en Ciudad de México con todas las redes participantes (México, 
Colombia, Brasil, Argentina, Venezuela y Perú) para discutir y definir la 
convocatoria al VIII Encuentro Iberoamericano. 

3. Envío de la convocatoria al VIII Encuentro Iberoamericano. (Se entrega una copia 
a cada uno de los participantes en la Asamblea Nacional).  

 
Por otro lado se informa que Roberto Pulido, Coordinador de la Red Latinoamericana 
de Lenguaje, se reunirá en Oaxaca el 27 de enero/2016 para iniciar la preparación y 
convocatoria al Taller Latinoamericano del 2017.  
 
Fechas de los dos eventos:  
 

VIII Encuentro 
Iberoamericano de 
colectivos y redes de 
maestros que hacen 
investigación desde la 
escuela – Morelia, 
Michoacán, México. 

Rutas pedagógicas 10 al 17 de julio 2017 

Encuentro (conversatorio 
sobre ponencias, trueque 
y ferias pedagógicas.)   

17 al 21 de julio 2017 

X Taller Latinoamericano 
Red de Lenguaje – 
Oaxaca, México. 

Por definir 24 de julio a (por definir) 

 
Se anota que puede haber dificultades para asistir a los dos eventos en México ya 
que implicaría un desplazamiento por dos semanas aproximadamente y es difícil que 
las secretarías de educación concedan tanto tiempo de permiso. Estas fechas están 
determinadas por las vacaciones de los otros países que no corresponden a las de 
Colombia. Se acuerda que el evento fundamental para asistir es el Taller 
Latinoamericano de Lenguaje.  
 
Cuáles serían las estrategias para asistir:  
1. Los colectivos deben empezar a organizar su participación: mirar las posibilidades 

de asistencia a uno o a los dos eventos y la escritura de las ponencias. Según la 
agenda del Encuentro Iberoamericano, éstas deben entregarse en el mes de 
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mayo pero como las de la Red de Lenguaje deben pasar por la lectura entre 
pares para el Taller Nacional de octubre, se espera que en el mes de agosto 
puedan ser entregadas para la lectura entre pares del Iberoamericano. 
Seguramente no serán muchas por las dificultades atrás señaladas. 

2. Los nodos requieren empezar a gestionar recursos económicos. Se sugiere 
empezar a negociar con los secretarios de educación las propuestas de 
formación de maestros, entre ellas la participación en estos eventos 
internacionales.  

 
Martha Cárdenas propone que todos los Nodos lean y discutan el documento político 
construido por la Red Iberoamericana. Este será discutido en el Encuentro en 
Morelia, México, 2017 (enviará el documento). 
 

8. Conclusiones y propuestas iniciales para la elaboración de un plan de acción 
nacional 2016 
 
Ángela López hizo un consolidado de los informes de los Nodos, y una 
categorización de la información para facilitar la elaboración del plan de trabajo año 
2016. 
 
Propósitos de la RED 
 
- Fortalecer vínculos con las Secretarías de Educación, el MEN y el ICFES. 
- Establecer alianzas con las Escuelas Normales y Facultades de Educación. 
- Fortalecer los nodos con la vinculación de otros grupos de maestros. 
- Vincular el trabajo de la Red de Lenguaje con los procesos de educación para la 

paz. Se plantea articular la propuesta de Cátedra UNESCO y enlazar con la Red 
Lenguaje para la Paz. 
 

Gloria Rincón ofrece a los nodos interesados, para que lo incluyan en sus eventos 
regionales, la presentación de los resultados de una investigación sobre 
sistematización de experiencias mediadas por tecnologías de la información y la 
comunicación. Advierte que no necesariamente iría ella, podrían ir otros miembros 
del grupo investigador. 
 
Se proponer conversar con los nodos de Antioquia y Santander que no estuvieron 
presentes. Se dice que hay regiones que no requieren acompañamiento; por ejemplo 
Antioquia: hay diferencias entre los dos grupos que lo conforman pero hay procesos 
sostenidos en el trabajo de sus miembros; uno de los grupos tiene presencia en 
municipios de Antioquia y el otro en la zona urbana. Santander sí requiere 
acompañamiento; se propone enviar una carta a los colegas de la Universidad de 
San Gil y mostrarles la importancia de su participación en la red.  
 
Proyección 2016 
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Organización y participación en el XIV Taller Nacional a realizarse entre el 12 y el 14 
de octubre. Está prevista la organización de los respectivos talleres regionales de 
acuerdo con las siguientes fechas tentativas: 
 

Amazonía 19-20 de abril 

Antioquia s/d 

Bogotá Mayo 

Caribe-Atlántico 12 de marzo 

Caribe-Córdoba Junio 

Caribe-Insular 4 de junio 

Caribe-Lorica Primera semana de junio 

Eje Cafetero Mayo 

Guaviare 4 de junio 

Pacífico 29 de abril 

Santander s/d 

Tolima 15 y 16 de julio 

Valle Junio 

 
 
Procesos de formación y autoformación: 
 

NODO ACCIONES A DESARROLLAR 

Amazonía Realización de un ciclo de talleres entre el 19 y el 20 de abril. 
Realización de un ciclo de talleres en el segundo semestre de 2016. 

Antioquia 
(Somos 
palabra) 

Desarrollo del III Encuentro Regional de la Enseñanza de la Lengua y 
la Literatura. Desarrollo del coloquio de investigación de los 
estudiantes de la línea de investigación Enseñanza de la Lengua y la 
Literatura. Presentación de proyecto formación docente para las 
regiones de Antioquia. Desarrollo de jornadas de seminarios de 
formación permanente para los miembros del grupo de investigación. 

Bogotá Retomar el acta del evento latinoamericano y llevar una continuidad 
en las discusiones: ¿cuál es tejido conceptual que se va 
construyendo a través de las discusiones en los encuentros en la 
perspectiva de las experiencias, las políticas educativas y la filosofía 
de la Red? 
Proyecto del IDEP con la Red: ¿de qué manera este proceso pudiera 
aportar a los maestros del Nodo? Talleres (nivel inicial para todos: 
quienes tienen alguna idea, quieren validar, etc. / nivel avanzado para 
quienes ya tiene la experiencia sistematizada y tiene interés de 
publicar). La idea es poder plantear una propuesta para los 
integrantes del nodo interesados. 

Caribe-
Atlántico 

Taller en el primer semestre del año para dar a conocer análisis 
crítico de los DBA realizado desde el programa de Español y 
Literatura de la Universidad del Atlántico ante la comunidad de 
docentes y estudiantes. Seguimiento y asesorías a los proyectos de 
los diversos colectivos con el propósito de garantizar la 
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sistematización y publicación de los mismos. Talleres de formación y 
autoformación docente teniendo en cuenta nuevos enfoques, nuevas 
teorías y enfoques pedagógicos según necesidades. 

Caribe-
Córdoba 

Continuar con el desarrollo e implementación del Proyecto de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. Presentación del 
proyecto ante COLCIENCIAS con el apoyo de la UPB de Montería. 
Realización del IV Campamento de la Red de Lenguaje de Córdoba. 
Organización de concursos y eventos intercolegiados que permitan 
obtener fondos para el nodo. 

Caribe-
Insular 

Fortalecimiento de la formación en investigación e innovación 
educativa de los docentes, desde el preescolar hasta la media, 
impactando el trabajo en el aula. 

Caribe-
Lorica 

Realización de talleres de formación a docentes. Realización de un 
taller basado en la Pedagogía de Proyectos que convoque a los 
docentes de los diferentes establecimientos educativos del Municipio 
de Santa Cruz de Lorica. 

Eje 
Cafetero 

Diseño y desarrollo de propuestas de formación permanente para 
docentes de diversas instituciones educativas de carácter oficial y 
privado que sean remuneradas y el dinero se constituya en fondos 
para el nodo (propuesta de porcentaje para quien orienta). 
Realización de asesorías para trabajos de pregrado y posgrado 
relacionados con las temáticas que se desarrollan en la red. Apoyo a 
las iniciativas de instituciones de Educación Básica alrededor de la 
transformación de sus prácticas y la construcción de propuestas 
curriculares. Continuidad en el trabajo en torno a la Espiral lenguaje, 
literatura y pedagogía por proyectos con el fin de acompañar el 
desarrollo y la sistematización de las prácticas educativas de 
maestras y maestros que estén interesados en hacerlo. Realización 
de encuentros de socialización de experiencias significativas con 
maestros y maestras del Quindío y de Caldas, e igualmente con 
maestros en formación de la Normal Superior y docentes de las 
universidades. Continuar haciendo parte del equipo formador del Plan 
Municipal de Lectura y Escritura y de otros espacios regionales de 
formación (universidades y Normal Superior), en caso de que se 
retome por parte de la SEM. Continuar profundizando las colecciones 
Semilla y Dividendo para establecer la mediación necesaria en el 
aula a través de ellas. Estudiar, profundizar y aplicar el enfoque socio 
constructivista en lenguaje y la evaluación en lenguaje. Aprender a 
sistematizar las experiencias realizadas en torno al lenguaje, 
conceptualizando a partir de ellas los procesos de lectura, escritura y 
oralidad. 

Guaviare Promover y desarrollar investigación en diferentes áreas del 
conocimiento. Crear mecanismos para hacer seguimiento y análisis a 
los proyectos de lectura y escritura de las bibliotecas intervenidas por 
el proyecto IECO. Realización de cafés literarios, libros y discusiones 
mensuales. 
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Pacífico Implementación del laboratorio taller de etno-escritura creativa con 
miras a la participación en el Concurso Nacional de Cuento. Lectura, 
análisis de documentos, producción individual y colectiva. 

Tolima Desarrollo de acciones tendientes a la formación de maestros. 

Valle Continuar con los cafés pedagógicos. Adelantar acciones de 
formación con los tutores del PTA y diplomados para los maestros 
interesados.  

 
Proyectos editoriales 
 

NODO PROYECTOS 

Bogotá Reedición de libros como base para la realización de talleres. Crear un 
Boletín del Nodo para socialización y presentación de publicaciones; 
conversatorios con los escritores. Buscar la posibilidad de pensar las 
publicaciones pero no de libros sino de artículos en revistas (físico o 
virtual-indexada – establecer la periodicidad de la publicación). 

Caribe-
Atlántico 

Publicación de dos experiencias significativas. 

Caribe-
Córdoba 

Promoción del libro. 

Caribe-
Insular 

Publicación de las experiencias significativas desarrolladas en las tres 
lenguas (español, inglés, creole). 

Caribe-
Lorica 

Gestión para lograr la publicación de las experiencias del nodo. 

Eje 
Cafetero 

Gestión para lograr coediciones de trabajos académicos con editoriales 
de universidades reconocidas por su calidad en la región. 
Fortalecimiento del blog del Nodo con la producción de los últimos años 
(experiencias, reflexiones, talleres…) para ser difundido entre las 
instituciones y entes gubernamentales. 

Guaviare Elaboración y publicación de una revista académica y cultural. 

Pacífico Sistematización y publicación del segundo texto de experiencias. 

Valle Continuar la publicación del boletín de maestros del Valle del Cauca 
para la transformación de la cultura escolar desde el lenguaje “Enredate 
-vé”; y mantener actualizado el blog redlenvalle.blogspot.com.co 

 
Fortalecimiento de los nodos 
 

NODO ACCIONES 

Amazonía Organización de la junta directiva del nodo. Censo de colectivos. 
Encuentro con docentes en los departamentos de Putumayo y 
Amazonas. 

Antioquia Definir la situación del nodo Antioquia, esto es, su propósito y 
significado; en este punto, se hace un llamado para que el espacio 
académico sea un compromiso de todos los integrantes con el fin de 
que cada uno de los docentes reconozca para qué fue creado este 
lugar de discusión pedagógica en el área de la lengua y la literatura. Es 

http://redlenvalle.blogspot.com.co/
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así como se realiza un llamado a la reactivación de las diferentes 
mesas que conforman el nodo para iniciar un trabajo de configuración 
académica que permita no solo la participación en eventos 
académicos, sino también la discusión de las formas de enseñanza de 
la lengua y la literatura. 

Bogotá Crear espacios de tertulias pedagógicas, intercambios académicos en 
el marco de las reuniones del nodo. Posibilidad de vincular a grupos o 
personas de otros municipios del departamento, interesados en 
participar de manera activa en la red (mediante video conferencia por 
vía Skype). 

Caribe-
Atlántico 

Encuentros municipales donde existan colectivos y motivación para la 
creación de nuevos grupos. 

Caribe-
Córdoba 

Fortalecer el nodo e incentivar la participación de nuevos docentes en 
el proceso. 

Caribe-
Insular 

Consolidar el nodo. Establecer alianzas estratégicas incluso con 
fundaciones extranjeras. 

Caribe-
Lorica 

Vincular otros docentes al proceso. 

Eje 
Cafetero 

Fortalecimiento de la alianza con los maestros y maestras del Quindío 
y de Caldas a partir de encuentros presenciales y virtuales en los 
cuales se siga una ruta de formación conjunta, se compartan 
experiencias alrededor del lenguaje y se desarrolle un plan de acción 
regional 2015-2016. Conformar nuevos grupos de docentes de 
investigación para la planeación y discusión de las prácticas educativas 
en torno al lenguaje de acuerdo con la formación, experiencia e 
intereses de los maestros y maestras. 

Guaviare Creación y/o consolidación de semilleros de investigación. 
Conformación de la Red Chiribiquete como grupo investigador. 

Pacífico Fortalecimiento de los colectivos de Barbacoas, Roberto Payan y otros. 

Tolima Continuar fortaleciendo las alianzas estratégicas. 

Valle Fortalecimiento de las alianzas con las secretarías de educación. 

 
Todos los colectivos se comprometen con la tarea de establecer alianzas con las 

Secretarías de Educación, las escuelas normales, los proyectos curriculares afines al 

trabajo de la Red de las diferentes universidades, fundaciones y otras entidades. 

Igualmente, con la promoción de colectivos de maestros con miras a posibilitar la 

expansión de los nodos y fortalecer y consolidar la red de en el ámbito nacional. 

 
Se señala que se requiere la presencia de la Red en las regiones a través de la 
realización de talleres de formación y también de reflexión para la resignificación del 
sentido de nodo.  
 
9. Preparación del Taller Nacional a realizarse en el Eje Cafetero en octubre de 
2016 
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Ana Cecilia Ramírez, coordinadora del Eje Cafetero, señala las actividades 
desarrollas hasta el momento:  
a. Con miras al lugar de realización del evento se han adelantado conversaciones 

con profesores de la Universidad Tecnológica de Pereira y de la Universidad 
Católica pero aún no hay un compromiso por parte de ellas. La profesora Mireya 
Cisneros ha estado gestionando en la UTP, pero la universidad aún no ha 
respondido a la solicitud.  

b. Debe definirse en esta Asamblea Nacional la temática del taller nacional.  
c. Se plantea una ruta pedagógica relacionada con la X exposición de proyectos en 

la I.E. Galicia donde se desempeña la docente, miembro de la red, Alba Lucía 
Trujillo. 

d. Se pregunta cuál es el apoyo de la Red de Lenguaje en el evento.  
e. Sobre la fecha se propone que sea entre el 12 y 15 de octubre.  
 
Respecto a este último punto se considera que el apoyo de la red es esencialmente 
académico, por ejemplo, que los nodos regionales asuman la organización de las 
mesas y la lectura entre pares. La dirección nacional enviará cartas a las 
universidades y otras instituciones que las requieran. Ana Cecilia señala que uno de 
los problemas centrales es el poco compromiso de los miembros de la Red en el Eje 
Cafetero.  
 
Sobre la temática, la Asamblea define que el Taller Nacional se centre en la relación 
entre formación docente, lenguajes y políticas públicas en educación, siendo 
este su título. Las fechas de realización definidas son:   

- Octubre12: actividad pedagógica en la I.E. Galicia. 
- Octubre 13 a 15 desarrollo del X Taller Nacional 

 
Actividades a desarrollar 
 
Los talleres regionales se desarrollarían como última fecha a mediados de junio. Se 
pone en consideración el siguiente cronograma de actividades: 
Junio 24: fecha máxima de recepción de ponencias para iniciar lectura entre pares. 
Julio 5: fecha máxima para lectura entre pares. 
Agosto 5: devolución a los autores. 
Agosto 26: entrega de ponencias al comité académico. 
 
Ejes y responsables de organización 
 
1. Lenguajes e interculturalidad: Tumaco y Valle 
2. Educación inicial /primera infancia/ciclo inicial (0-8 años): Bogotá 
3. Prácticas de lectura: Antioquia 
4. Prácticas de escritura: Tolima y Atlántico  
5. Prácticas de oralidad: Bogotá 
6. Formación literaria: Valle y Mónica Moreno de Antioquia 
7. Lenguaje, pedagogía, democracia y paz: Tumaco y Guaviare 
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Elaboración de la convocatoria: miembros del Eje Cafetero con el apoyo de Gloria 
Rincón.  
  
10. Informe del Comité de Publicaciones de Redlenguaje: discusión y acuerdos 
sobre proyectos de publicación 
 
Fabio Jurado informa nuevamente las modalidades de las publicaciones de la Red de 
Lenguaje:  

 Financiación total de la red 

 Financiación parcial de la red 

 Respaldo del sello editorial de la red, sin financiación, a iniciativas de 
publicación de sus miembros. 

 
Para mayor detalle se invita a leer lo pertinente en nuestra web:  
www.redlenguaje.com  
 
Las publicaciones de los Nodos deben pasar por el aval de la Red, tener un veedor. 
En el caso del segundo libro del Grupo Lenguaje Bacatá, podría considerarse una 
ayuda económica para su publicación. Poner libros en librería es importante, aunque 
toman el 40%. Los libros de la red se ponen en link en página Web de la Red.  
Igualmente, otros libros que son afines a nuestros principios. 
  
Libros y talleres: continuar con la circulación de los libros en los talleres de 
formación, leyendo y discutiendo directamente los textos en los talleres.  
 
El profesor anuncia que se analizarán algunas propuestas en el Comité de 
publicaciones:  

- Un libro de Ma. Elvira Vargas, del Nodo Bogotá,  
- Un libro escrito por estudiantes de educación básica en España, titulado “Pido 

la palabra”, coordinado por Carlos Lomas; es un libro que puede ser un 
referente para trabajar la recreación literaria con los estudiantes, así como las 
tipologías textuales.  

- También se considera editar de manera impresa el Boletín de la Red Nacional. 
 
Silvia Rey informa que en Tauramena (Arauca) la Universidad Nacional de Colombia, 
a través del Instituto de Investigación en Educación, adelantó un proyecto de 
formación para los estudiantes de grado 11° que presentarían la prueba de Estado y 
como resultado final se propuso editar un libro en el marco de la Colección 
Experiencias Pedagógicas de la Redlenguaje para reconstruir la experiencia 
pedagógica de los Talleristas desde sus reflexiones como recién egresados de las 
áreas fundamentales abordadas: Lenguaje y literatura, Matemáticas y Ciencias. Esta 
propuesta editorial será presentada ante el comité de publicaciones de la 
Redlenguaje para su aval.  
 
 
 

http://www.redlenguaje.com/
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Sobre el libro “Lenguaje, democracia y pedagogía” 
 
El profesor Fabio Jurado informa que se han integrado gran parte de los textos 
enviados por las redes de los diferentes países. En este momento va en 115 
páginas. La primera versión se enviará en 10 días aproximadamente. Será un libro 
colectivo de la Red, en el cual se han ido enhebrando los diferentes textos enviados; 
cada autor descubrirá dónde está su aporte. Se pondrán las referencias a pie de 
página y se aclara que no es un compendio de trabajos. Una vez se envíe la primera 
versión del libro, los países harán sugerencias. Se complementará con algunas 
ponencias del Nodo Colombia que se están revisando. 
 

11. Informe financiero 

Para empezar este informe la tesorera actual, Rosa Helena Rodríguez, se refiere a la 
dificultad para organizar las cuentas de los libros en cada uno de los nodos. Pide 
llevar juiciosamente las cuentas de los libros e informar puntualmente cuáles son los 
títulos que se pagan, distinguiéndolos en cada pago de las membresías que se 
cancelan; también pide detallar a qué miembros corresponde el pago de 
membresías. Silvia Rey enviará la lista de libros editados y su valor para que cada 
nodo la confronte con sus existencias y pagos efectuados. Se solicita tomar en 
cuenta el formato de remisión que venía funcionando para entregar cualquier libro, 
bien sea para quien lleve los libros a las regiones así como para el que los recibe. 
Silvia Rey asumirá la labor de almacenista de Redlenguaje. 
 
Se acuerda no cobrarle al Nodo Tolima la diferencia en el costo del libro de Sandra 
del Pilar Rodríguez vendido en el Taller Nacional, ya que no se tuvo claridad del valor 
por el cual debía venderse. 
 
Rosa Helena Rodríguez, tesorera de Redlenguaje, señala que los recursos actuales 
son precarios. La Asamblea Nacional tiene un costo muy alto, pues se paga pasajes 
para varios de los coordinadores de los nodos y dos almuerzos para todos los 
participantes. El valor pagado por afiliaciones anuales apenas alcanza para costear 
la asamblea.  
 
Por las membresías recibidas en el año 2015 se obtuvieron $5.444.000, suma muy 
superior a la de años anteriores debido al aliciente de asistir al Taller 
Latinoamericano. Pero es un ingreso que se invirtió en la logística del evento y no 
dejó ganancias. Se sugiere que cada nodo busque el desarrollo de talleres en 
instituciones públicas, cuyo costo permita reunir algunos recursos a sus miembros 
para asistir a los diferentes eventos de la Red. 
 
La Asamblea sugiere a la contabilidad separar los dineros de los libros, ingresos y 
gastos de los dineros por otros conceptos administrativos como pago al contador, 
gastos de movilización, etc.  
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Se aprueba el informe en su totalidad. Se anexan el balance del año y las notas a los 
estados financieros elaborados por el contador Jaime Amador.  

12. Elección de junta directiva 
 
Una vez hecho el balance positivo de la Junta Directiva Nacional actual, y tomando 
en cuenta la renuncia a su cargo de la Tesorera, Rosa Helena Rodríguez, y la 
ausencia reiterada a las reuniones de la Junta Nacional de la Secretaria Liliana 
Moreno, se procedió a la elección de la nueva Junta para los años 2016 y 2017.  

La nueva Junta Directiva Nacional para el período 2016-2017 queda conformada de 
la siguiente manera:  
 
Presidencia:             Blanca Bojacá    
Vice presidencia:     Silvia Alejandra Rey 
Fiscal:                      Cecilia Villabona 
Tesorera:                 Blanca Leonor Rodríguez  
Secretaria:               Ángela López 
 
Como representantes para las reuniones de la Red Iberoamericana se nombran a 
Martha Cárdenas y Ángela López. El coordinador nacional continúa siendo el 
profesor Fabio Jurado. 

13. Proposiciones y varios 
 
Gloria Rincón renuncia a seguir al frente de la Página Web porque ésta está hecha 
con una tecnología muy antigua. Se acuerda que el Nodo Bogotá buscará un nuevo 
administrador que conozca más de estos asuntos técnicos.  
 
Fabio Jurado da agradecimientos por el libro editado como parte del homenaje 
realizado en el Taller Latinoamericano en Bogotá el pasado año. 
 
Se acuerda que el siguiente taller nacional de 2017 se realizará en la ciudad de 
Barranquilla, con la coordinación del Nodo Atlántico.   
 
La Asamblea Nacional de 2017 se llevará a cabo en Bogotá en el mes de enero.  
 

14. Cierre.  

Siendo la 1:30 p.m. del día 23 de enero de 2016 y considerando que se abarcaron 

los temas del orden del día, se dio fin a la Asamblea Nacional.  

 

 

En constancia firman, 
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Blanca Bojacá      Ángela López  

Presidenta de la Asamblea    Secretaria de la Asamblea 


