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I. LUGARES, PARTICIPANTES Y  ENCUENTROS 

La nueva dinámica de Red, en la que  a veces el desánimo por la inconstancia de 
sus miembros ha dificultado su consolidación, posibilitó avanzar en el 
reconocimiento de la región y del capital humano con que cuenta nuestra área en 
el departamento; paradójicamente, esta misma dificultad ha permitido reafirmar la 
perspectiva de continuar tejiendo Red. En este cruce de hilos buscamos atender  a 
los lineamientos propuestos por la coordinación nacional y a las necesidades de 
lectura de los miembros de la Red Viso- Mutop; de tal forma que los integrantes 
del nodo Guaviare iniciamos durante el primer semestre una serie de reuniones  
particulares en cada municipio, semillero de investigación, en las que abordamos 
la lectura de los referentes de calidad del área, generando  reflexiones y 
discusiones que darían como resultado ideas generales para  la construcción de 
las ponencias con las que participaríamos en el taller regional y, por extensión, en 
el XI Taller Nacional. 

A partir de este ejercicio inicial, para el segundo semestre se decidió cambiar el 
encuentro regional por la realización de un ciclo de seminarios-talleres en cada 
uno de los municipios con el fin de involucrar a los docentes que no habían 
participado en el proceso debido a dificultades de desplazamiento a la capital del 
departamento; actividades que  se desarrollarían según  cronograma. 

Esperábamos contar con la participación de al menos un docente por institución 
educativa quien replicaría el ejercicio realizado en el encuentro. Es importante 
resaltar, la intención de trabajo especial con algunos docentes de la zona rural de 



los tres municipios mencionados a quienes se ha estado acompañando en el 
ejercicio de lectura crítica de los textos; de igual forma, esperábamos una mayor 
participación al llevar a las cabeceras de municipio los encuentros. Construimos 
un cronograma con el que se buscaba que las ponencias finales dieran cuenta del 
proceso de lectura, discusión y análisis realizado en los encuentros. Este ejercicio 
de cumplimientos de cronogramas para la dinámica de construcción, es un 
ejercicio con el que pretendíamos crear disciplina para avanzar en la lectura de los 
documentos. Sin embargo, no  lo logramos. Llegar a los municipios y hacer el 
encuentro con los pocos o muchos que respondieran a la convocatoria nos 
permitió comprender que no es fácil,  más cuando se han legitimado por años las 
formaciones para docentes en días laborales y con todos los gastos pagos. A 
pesar de que contábamos con el apoyo de la secretaría para los almuerzos y 
refrigerios, la asistencia no fue de mayorías. 

Como balance podemos decir que se realizaron los tres encuentros municipales 
con una presencia atípica: los tutores del Programa Todos a Aprender, que 
motivados por su formadora, la Dra. Gloria Rincón, encontraron en la red un 
espacio para avanzar en la formación y autoformación del área de Lenguaje dada 
la responsabilidad que tienen en la región de ser Formadores de Formadores. 

II. LA DISCUSIÒN GENERADA. 

Con el fin de dinamizar, concretar y sistematizar las discusiones y reflexiones 
sobre los referentes de calidad realizados en los semilleros de investigación y en 
los tres seminarios-talleres, se diseñaron tres instrumentos que nos permitieron 
reconocer el acercamiento que los docentes han realizado a los documentos 
considerados textos de lectura y apropiación obligatoria y que acercan, un poco 
más, al propósito e intención del ejercicio docente con propuestas en pro del 
mejoramiento de la calidad educativa; de ellos daremos cuenta a continuación. 

Un primer instrumento consideraba el análisis de los Estándares Curriculares; 
tomamos como referencia el análisis que de los mismos se planteó en el texto 
“Frente a los Estándares Curriculares. El caso de lenguaje y Literatura”, compilado 
por la Red Colombina para la transformación de la formación docente en lenguaje 
y publicado por la Cooperativa Editorial Magisterio. La lectura de algunos de los 
textos propuestos permitió el inicio de la discusión en relación con el primer 
referente de calidad y que, en esencia, según lo expresado por los docentes, es el 
más apropiado y utilizado para el ejercicio práctico. Desde allí, las siguientes 
consideraciones: 

Teniendo como precedente los requerimientos realizados por organismos de 
crédito público, los docentes consideran que el número de estudiantes sigue 



siendo un factor que incide de manera positiva o negativa en el desarrollo 
académico y disciplinar de los estudiantes; en tal sentido, la ampliación de 
cobertura es considerada un factor en detrimento de la calidad educativa, al igual 
que el mal manejo de los recursos generados por la nación que realizan las 
administraciones departamentales y municipales (recursos bien administrados 
propenden por la mejora en la calidad educativa). Finalmente, se reconoce que los 
modelos educativos aplicados en Colombia, al ser impuestos por organismos 
financieros,  propenden más por la formación técnica que por el desarrollo del 
pensamiento científico y  por la producción de conocimiento.  

Entre los acercamientos que los docentes han realizado sobre los estándares y su 
relación con las pruebas externas, permiten evidenciar poco análisis y  
desconocimiento de estos instrumentos, de tal forma que  siguen promoviendo 
aseveraciones equívocas con respecto a la esencia y la naturaleza de la prueba. 
No podemos desconocer que se han encontrado errores en algunos instrumentos; 
sin embargo, es también notoria la evolución hacia el alcance de los objetivos con 
instrumentos que han avanzado en pos de la evaluación de competencias. 

Dentro de la discusión generada una de las tensiones giró en torno a la 
estandarización de la educación propuesta por el MEN en un documento de 
calidad. Frente a esto los docentes afirman el carácter deshumanizante y 
homogeneizador que sugiere la estandarización de los aprendizajes y que 
manifiestan presentes en  “Una homogeneización de contenidos en todo el país”, 
“La estandarización de la evaluación se mide por productos” y “Se homogeneizan 
los resultados esperados de los estudiantes”; plantean, además, que al 
estandarizarse la educación se desconocen los contextos regionales marcados 
por la desigualdad social, el conflicto armado y el desarrollo psicomotriz y cognitivo 
de los estudiantes, reconociendo la oportunidad presentada a través de  los 
Lineamientos curriculares. 

En relación con lo anterior, podemos mencionar  la manera como se dinamizan 
tanto los Indicadores de logro como los Lineamientos y los Estándares 
Curriculares al  momento de la planeación, y que se reafirmó en los instrumentos 
dos y tres, utilizados en los encuentros. 

En un número mayoritario los docentes afirmaron que para la elaboración de los 
planes de estudio hay mayor apropiación de los Estándares con intenciones 
diversas, entre las que podemos mencionar el alcance de resultados satisfactorios 
en las pruebas externas; también afirman que muchos de los planes de estudio 
carecen de cohesión y direccionalidad de los procesos. Quizá sea esta la 
oportunidad para mencionar que se evidencia en el grupo una desarticulación en 
el acercamiento a los referentes, asumidos de manera aislada y particular, con 



lecturas que no han propendido por establecer la relación secuencial, global y 
crítica entre los mismos y las formas de representación y evaluación propuestas 
por agentes externos como el ICFES, entre otros. Misma razón por la que 
podemos afirmar que las prácticas docentes, en algunos casos, distan mucho de 
la apropiación de los referentes, continuando con el trabajo por contenidos o 
desde libros de textos como los trabajados en Escuela Nueva, para los que no se 
realizan adaptaciones acordes al contexto; por el contrario, sólo se limitan a 
desarrollar lo propuesta de la guía hasta el final sin modificarla.  Otro de los 
elementos que evidencian la poca apropiación de los referentes es el 
desconocimiento que poseen de los autores, a excepción de Jurado Valencia, a 
quien reconocen por la cercanía con la región. 

Ahora bien, los instrumentos también colocaron en discusión el análisis intertextual 
que los docentes han realizado sobre los cinco ejes que direccionan el área, la 
apropiación conceptual y el direccionamiento de los mismos en el ejercicio 
pedagógico. Las discusiones fueron planteadas con interrogantes como la forma 
en que asumían cada proceso, las propuestas pedagógicas y didácticas 
presentadas a los estudiantes para lograr el avance en sus competencias y el 
alcance de los logros e indicadores, las acciones realizadas para que los 
estudiantes pasaran de un nivel a otro en pro del desarrollo del pensamiento 
metacognitivo, propositivo y crítico, y, finalmente,  la forma como se lograba 
reconocer dicho avance a través de la evaluación. 

Los instrumentos en sí mismos representaron dificultad y complejidad para el 
análisis por parte de los docentes quienes, además de reconocer que el 
acercamiento a los textos requería de profundización y discusión, señalaron la 
necesidad de asumirlos como parte del conocimiento básico que debe poseer todo 
docente del área, se haya o no licenciado en un programa afín a la misma. 

Aunque muchos de los participantes dejaron interrogantes sin responder, desde 
las respuestas escritas y las presentadas en las discusiones orales  se recopiló la 
siguiente información: 

1. El proceso de lectura se asume como una capacidad compleja que debe 
ser abordada desde la interacción y la diversidad textual; por eso las 
propuestas pedagógicas y didácticas para este eje  son consideradas en 
aras de la comprensión  de diversos tipos de textualidades, con actividades 
como la lectura individual y grupal, la socialización de lo leído y el desarrollo 
de talleres y guía. Sin embargo, las evaluaciones planteadas continúan 
repitiendo el concepto mecanicista de la lectura. 

2. Por su parte la escritura también es señalada como un proceso en el que el 
estudiante debe permear reglas, estructuras, características e 



intencionalidades y que responde a temáticas planteadas. Para su 
desarrollo los docentes proponen a los estudiantes la producción de textos 
a partir de otros textos, la corrección de puntuación y ejercicios de escritura 
y reescritura.  Al igual que en la lectura, la evaluación del proceso tiende a 
la subjetividad y los registros de seguimiento como las rúbricas, las rejillas y 
las listas de chequeo no son utilizadas. 

3. Frente al eje de la literatura,  se le reconoce como la capacidad de mediar 
la experiencia lectora con los textos leídos. Pese a ello, las propuestas 
presentadas reitera el elemento historiográfico  como eje central de su 
enseñanza (se enseña de acuerdo al grado y a un contexto histórico-
geográfico); se deja de lado el acercamiento desde la recepción estética y 
desde la intertextualidad. La literatura también es considerada un tipo de 
textualidad que permite el avance en la interpretación y la producción 
textual. 

4. Otros sistemas simbólicos y la ética de la comunicación, fueron los dos ejes 
frente a los cuales los participantes presentaron más vacíos. Tal vez el 
poco acercamiento a dar respuestas estuvo mediado por los lugares de 
trabajo (en su mayor parte zona rural) o por el poco acercamiento que 
proponen a los estudiantes de los mismos. En esencia, las tics fueron 
presentadas como recursos para el desarrollo de la oralidad  o como 
recursos de apoyo para la presentación de exposiciones temáticas; por su 
parte el estudio de otros sistemas simbólicos diferentes al verbal está dado 
en los signos, jeroglíficos, símbolos y señales. No  hubo una referencia al 
reconocimiento de la diversidad cultural, por demás presente en la región, 
al estudio de los petroglifos que han sido registrados fotográficamente  y 
son estereotipo para el reconocimiento de la región. 

 

III. A MANERA DE CONCLUSIÓN. 

Dadas las anteriores consideraciones  podemos concluir que en la región: 

1)  Los maestros no hemos tomado tiempo para leer, analizar e interpretar 
críticamente los documentos que ha emitido el ministerio de educación; el 
acercamiento realizado ha sido de forma inmediata, acercamientos ligeros y 
particulares que no permiten visualizarlos en la globalidad, como parte de 
las políticas públicas para el mejoramiento de la calidad educativa. 

2) De esta forma, consideramos que en nuestro departamento la baja calidad 
educativa en el área de lengua castellana que reflejan las evaluaciones 
externas, está en parte ligada a la poca apropiación y criticidad que los 



docentes realizan sobre los documentos de política pública emitidos por el 
MEN.  

3) Aunque se reconoce la existencia de  los tres referentes de calidad, estos 
no han sido apropiados; por eso referentes teóricos, pedagógicos y 
didácticos propuestos en los lineamientos curriculares, se desconocen y se 
ven como ejercicios difíciles de lograr. 

4) Se continúa presentando propuestas centradas en los contenidos, que los 
docentes validan con la necesidad que sienten de obtener resultados 
satisfactorios en las pruebas externas. 

5) No se ha logrado que los coordinadores de los semilleros municipales se 
apropien de los referentes conceptuales que les permita dinamizar los 
procesos de discusión y análisis en sus municipios.  

6) La participación de los tutores del PTA permitió conocer y detectar  
debilidades y fortalezas que el MEN tiene en este proceso de Formación en 
cascada. 
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