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Resumen: El texto da cuenta de las experiencias vividas por el docente y  sus 

estudiantes en las aulas  de clase de la Institución Educativa José Miguel de 

Restrepo y Puerta desde el año 2006; no obstante, sus preguntas , sus búsquedas 

y posibles hallazgos, lo han acompañado desde siempre, dadas las dificultades 

vividas a lo largo de su vivencia como maestro de Humanidades, Lengua 

Castellana en varias Instituciones Educativas del nivel básico y Medio, incluso en 

la Universidad de Antioquia, donde se desempeña también como docente. 

El texto parte de la reflexión y conceptualización en torno a la formación individual 

y el papel que cumplen en este proceso la familia y la escuela, en tanto los sujetos 

se forman en estos dos escenarios sociales. Paralelo a estas dos instancias de 

carácter sociocultural,  aparecen la lectura y la escritura como elementos 

constitutivos en su formación, en tanto, a través de ellos, se puede ingresar a lo 

simbólico y a los escenarios del lenguaje, necesarios para la formación de la 

criticidad y la  ciudadanía. En síntesis, ciudadanos capaces de cuidar de sí 

mismos, del otro y de lo otro, más sensibles y más humanos. 
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Sobre la formación 

Cada día se hace más visible la importancia de la formación en los sujetos; la 

formación entendida como una actitud de vida, una actitud distinta ante la vida, 

ante la cultura y al  mundo. De ahí que todos necesitemos y estemos en continuos 

procesos de formación y autoformación. 

En este sentido, la familia como núcleo central de la sociedad, tal como lo hemos 

escuchado y lo hemos asumido como una verdad o axioma,  es el lugar donde se 

tejen y se  destejen los hilos de la conciencia social e individual. Allí, desde las 

relaciones maternas y paternas, donde se crean los lazos filiales, la consolidación 

y la afirmación del yo, la fortaleza, el sentido resiliente1 de la vida que se está 

construyendo en lo más íntimo del infante, situación  que se afirma a través del 

vínculo con el padre y la madre. Esto quiere decir que el cuidado y el amor con el 

que se recibe y se mantiene al infante, son fundamentales para su presente y su 

futuro. 

Ahora bien, cuando el niño carece de los cuidados que requiere para su normal 

desarrollo ya sean espirituales,  materiales, o ambas a la vez, se generan otras 

situaciones en su construcción como sujeto. Cuando esto sucede, se desborda el 

orden familiar, es decir, la familia deja de  ser el oasis, el lugar donde se prodigan, 

se viven y se tiene la experiencia vital con los valores, con los principios, con el 

reconocimiento de sí mismo como un sujeto valioso, así, el lugar para hacerlo, 

para vivirlo, es la escuela. Este espacio se convierte en el lugar por excelencia 

para que estos sujetos que presentan estas carencias, logren salir avante,  

puedan vivir desde otra perspectiva su vida y puedan mirar desde otras aristas el 
                                                             
1   Kalawski y  Haz (2003) en el texto: Y... ¿Dónde Está la Resiliencia? Una Reflexión Conceptual, 
sugieren  consideran  resilientes a todas las personas que presentan un resultado inesperado 
frente a una determinada situación adversa, independientemente de las causas de ese resultado.  
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mundo exterior, como el currículo, la cultura, la ciencia, las narraciones y otros 

mundos creados por la ficción 

En este sentido, la lectura y la escritura pueden convertirse en un detonante para 

ver el mundo desde esas otras perspectivas; es decir, sobre esas otras miradas 

que las narraciones, el cine, la literatura, la ética, la historia y  las ciencias nos 

muestran desde el inicio de la vida escolar y académica. Estas otras miradas 

quizá no se logran ver en los estados de vulnerabilidad económica, social y 

cultural,  la carencia económica y las violencias familiar y social; pero en los libros, 

en los textos, en el cine, sí  se pueden observar y vivir; incluso permite que los 

sujetos que se acerquen a ellos puedan tener experiencias estéticas y estas, 

como hechos sorprendentes, pueden llegar a cambiarles la vida. 

Leer y escribir pueden cambiarle la visión de mundo a los sujetos que se dejan 

decir algo de esos objetos que se presentan ante sus ojos, ante su cerebro y ante 

su corazón, en última instancia, en el cuerpo de ese sujeto que asumió el reto, en 

términos de Freire (2008) de leerlo, de releerlo, hasta llegar a la comprensión y en 

términos de Zuleta (1986) leerlo y releerlo hasta alcanzar un nivel de 

interpretación adecuado, cuando son capaces de pasar por el espíritu de camello, 

de león y de niño y no esperan a que las cosas le sean dadas, sino que van 

directamente al texto,  pasan por estos tres estadios y son capaces de identificar 

el propio código del texto. 

La lectura como proceso de construcción de los contenidos de los textos, esto es, 

como proceso de reconocimiento, a través de la comprensión de los códigos, las 

intenciones del autor, los sentidos y los significados de los textos, le permite al 

sujeto lector abrir otros horizontes a la experiencia vital con la cultura. De ahí que 

sea importante darle  de leer a ese sujeto, y darle de leer significa entregarle los 

textos para que los viva, a través de la voz del maestro tal como lo  plantea 

Pennac  en “Como una novela” (1993) y Fernando Vásquez ( 2004 ) cuando 

afirma que hay que ponerle color a la voz;  o en términos de Jorge Larrosa (2003) 

en la lección, ser como Hermes que entrega y traduce el mensaje de los dioses, 
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pero en este caso, opera el maestro como el que traduce y envía los textos como 

regalo al lector. 

De esta manera, la   lectura como experiencia, implica asumir la relación texto-

lector en la cual éste es el encargado  de recibir el regalo y de asumirlo como un 

compromiso que ha adquirido desde la dádiva, la entrega y el recibimiento de un 

regalo que ha de ser leído, releído y asumido como experiencia vital con la 

entrega del otro. 

La formación con la lectura deviene de asumir esa relación amistosa con los 

textos, no como un deber sino como un conversar con los otros, con esas otras 

culturas que pasaron o que están pasando en el tiempo histórico presente. Los 

grandes hombres de la humanidad lo supieron desde siempre. Sor Juana Inés de 

la Cruz,  Julio Verne, Borges y Cortázar son ejemplos clásicos para nosotros, en 

tanto asumieron desde siempre, desde la cuna misma está relación con la lectura 

y la escritura. 

Para Colomer (2005) el andar entre libros es fundamental para que esta relación 

texto- lector no sea traumática, sino que se dé en condiciones de normalidad. 

Héctor Abad Faciolince (2002)  cuya relación con el mundo de la cultura y del libro 

se dio de la manera más natural, después de contarnos cómo se dio esta relación, 

mediada por el padre, se pregunta por el por qué lo llaman a que le hable a los 

jóvenes y no tan jóvenes por la importancia de la lectura y dice que es una 

actividad tan natural como el comer, el dormir y el gozar con otros cuerpos; así, la 

lectura es algo que resulta de la formación en el hogar, de la vivencia directa con 

los textos que simplemente están ahí para ser leídos y disfrutados, en tanto nos 

permiten habitar otras posibilidades de existencia como es el caso con los textos 

literarios, esto es, con  la literatura. 

La literatura deviene como arte, como littera, como letra, que se traduce en el 

conjunto de obras de arte creadas por la palabra y en la palabra, a través y en la 

función poética del lenguaje. Esta función del lenguaje presenta una serie de 

características que hacen que el lenguaje de la literatura sea un tanto diferente al 
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de las ciencias básicas. Algunas de ellas son las propiedades plurisignificativa 

multisignificativa y connotativa, y a su vez, el carácter autónomo de este discurso 

literario (Aguiar E. Silva, 1986). 

Sobre la experiencia, la vivencia con los textos: el receptor 

La experiencia de la lectura y especialmente de la lectura literaria como formación 

del sujeto,  deviene, necesariamente de la relación entre éste y el texto. Es decir, 

de la experiencia que el primero establece con el segundo. La experiencia de la 

lectura  la entendemos como la relación directa que el lector establece con el 

texto. Esta relación se da en el lenguaje y por el lenguaje, una vez el lector abre el 

texto y se comunica a través de la palabra; desde ahí se abre la comunicación y 

se establece el diálogo entre un lector del presente y un texto y un autor que 

pueden ser del pasado. El lenguaje permite el tránsito entre el texto y el lector, y a 

su vez, entre el presente y el pasado y quizá el futuro. Es la fusión de horizontes 

del uno y el otro; es decir, el cruce entre la visión de un lector que abre el texto y 

se encuentra  con el pasado que puede ser su presente para proyectarse en el 

futuro. Así van confluyendo poco a poco, el presente, el pasado y el futuro; el 

pasado del texto y del autor con el presente, el aquí, el ahora, del lector, quien se 

proyecta en el futuro.  

De esta manera, la fusión de horizontes entre el texto, el autor y el lector, se 

convierte en un acontecimiento para que el lector asuma el reto de acercarse a las 

obras canónicas2 y clásicas3 que han hecho acopio de la cultura de la humanidad 

y que aún son vigentes, porque aún le siguen diciendo algo a los lectores 

contemporáneos. Según Yael Poyas (2004), Jauss desde la teoría de la recepción 

estética,   describió la interpretación como un diálogo entre ' los horizontes de 

expectativas del lector ' y ' los horizontes auténticos de expectativas ' del período 

histórico del autor. 'Los horizontes de expectativas'  describen los criterios que los 

lectores aplican para comprender y evaluar textos literarios durante cualquier 

período dado. 
                                                             
2 De acuerdo con Harold Bloom (2005). 
3  De acuerdo con Ítalo Calvino (2009). 
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Para Poyas (2004), la percepción del pasado es mediada por los horizontes de los 

intérpretes y por su grado de conciencia de la diferencia entre sus horizontes y los 

horizontes pasados poco conocidos. En este sentido, para Poyas el  diálogo 

ocurre cuando los intérpretes están dispuestos a modificar y expandir sus 

expectativas a través de la experiencia del otro, en este caso los horizontes 

pasados poco conocidos del texto.  

Desde la concepción de las modernas teorías estéticas, la postura del lector se 

torna en lo más importante para la formación de un receptor crítico y analítico. Iser 

(1987) Jauss (1992; 2000; 2002), Gadamer (2006; 2007), Larrosa (2003), Eco 

(1996) entre otros,  llaman la atención sobre este tema. El receptor o perceptor del 

texto cobra importancia en la medida en que es él el que actualiza y le da vigencia 

a la existencia del texto. A diferencia de los representantes del formalismo4 y 

estructuralismo5 que asentaron las bases del cientificismo del lenguaje literario y 

pensaron la literatura desde la ciencia, esto es, con un objeto de estudio y un 

método y para quienes sólo existía el texto para ser estudiado, a través de la 

literaturidad6 y la aplicación de un método centrado en encontrar la forma o 

estructura,  más el contenido del mismo; los representantes de las modernas 

teorías literarias, pensaron en el perceptor de la obra como el centro del proceso 

analítico y comprensivo del texto. 

El conocimiento de la cultura, de los signos, los símbolos; la relación y la vivencia 

con diferentes tipos de textos, aúna elementos para la enciclopedia cultural del 

perceptor, esto es que en la medida en que éstos se acerquen a más textos, su 

enciclopedia se amplía y así se acrecienta la cultura para dar lugar a la 

                                                             
4 En el siglo XX hubo autores que empezaron a hablar de formas de lectura para interpretar la obra 
literaria como en el caso de Boris Eikhembaum (1886-1959); Victor Sklovski (1893- 1984); Tinianov 
(1894-1943). 
5 Como en el caso de Gerard Genette (1930); Northrop Frye (1957); Tzetan Todorov (1939).  
6 Fue el objeto de estudio de la literatura considerada como ciencia, dado por los Formalistas rusos 
en su momento histórico. 
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comprensión, a la interpretación, a la argumentación hasta llegar a ser 

propositivos7. 

La escuela es el lugar por excelencia, sino se ha fomentado en la familia, para 

que los sujetos  que a ella asisten potencien de la mejor manera posible su 

formación como lectores capaces de vivir y experienciar  los textos. Esto es 

posible cuando se crean las condiciones suficientes y necesarias para que ello se 

presente, esto es, que allí se lea y se escriba desde las propias necesidades de 

los involucrados en tal proceso. Esto significa leer y escribir con sentido desde un 

qué y un para qué y desde la experiencia como afectación,  tal como lo propone 

Farina (2006) lo cual  significa romper el eje de equilibrio; es decir, la experiencia 

que posibilita salirse de… para entrar en otro orden.  

La lectura con sentido permite que los lectores y escritores le encuentren 

significado a lo que hacen en la escuela y fuera de ella. Leer desde lo más 

cotidiano, la vida misma, hasta las grandes obras legadas a la humanidad. El 

hecho de poder acercarse a lo más elemental y próximo en el tiempo y en el 

espacio, como lo dice Faciolince (2002),  escuchar el cuento de la familia, la 

narración de la experiencia que ha acontecido al nacimiento del lector hasta las 

obras de Homero, Virgilio, Dante, Saramago, William Ospina, entre otros.  

En suma, el perceptor de la obra de arte, madurará y asumirá retos en la medida 

en que lea y viva el texto con el alma y el cuerpo y que en términos de Jorge 

Larrosa (2003) le pase algo con los textos, esto es, que se deje atravesar y no sea 

el mismo después de leerlo. 

Si el sujeto receptor de la obra se ha dejado decir algo de los textos y le ha 

pasado algo, puede significar que se esté formando como lector y su nivel de 

sensibilidad y de humanidad sea diferente de la de los otros. Esto significa que a 

mayor lectura, mayor sensibilidad, mejor humanidad y mejores sujetos se tendrán 

                                                             
7 Estas son las competencias de las cuales hablan los lineamientos curriculares del área de 
Humanidades, Lengua castellana de 1998 y que son recogidos por los Estándares de Lenguaje en 
el año 2006.  
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en el mundo de la vida, en la cotidianidad; esto redundaría en una mejor y mayor 

formación de ciudadanos del mundo8. 

Si lo anterior se da, es posible que aquellos seres nacidos en situaciones 

adversas de pobreza, vulnerabilidad y abandono y hayan accedido a este tipo de 

formación a través de la lectura y la escritura, que les fue entregada en la escuela, 

a través de maestros, a su vez, lectores y escritores activos,  podrían tener un 

mejor presente y, por supuesto, un mejor futuro.  

En este sentido, desde nuestra realidad latinoamericana y colombiana, estas 

prácticas de lectura y escritura le permiten al lector, perceptor de las obras que 

lee, la posibilidad de ser libres; libertad que se traduce en mejores condiciones 

laborales, económicas, sociales y culturales. Esta es, finalmente, la formación de 

sujetos críticos, analíticos, capaces de salir de sus condiciones de vulnerabilidad y 

exclusión para adentrarse en la cultura propender ser un sujeto ético, político y 

estético. La estética desde la formación con el arte, es decir, desde la relación que 

se da entre el perceptor y la obra de arte, en este caso, con la literatura, pero a la 

vez, el diálogo con las ciencias. En síntesis, la escuela puede abrir los caminos 

hacia  la lectura y  la escritura y,  a través de estos, el sujeto puede alcanzar una 

mejor formación lo que implica mejores condiciones de vida para los más 

vulnerables de la sociedad, pero para eso se necesita el deseo de aprender, esto 

es, el deseo de ser mejor hombre y mejor ciudadano y alejarse así, de la miseria 

intelectual, humana y material. 

Sobre la construcción colectiva de un modelo pedagógico institucional: 
Dispositivo pedagógico: Enseñanza para la comprensión, las inteligencias 
múltiples y el desarrollo del pensamiento crítico. 
 
Es así como desde hace varios años hemos venido realizando una serie de 

acciones e implementado una serie de estrategias de trabajo con los estudiantes 

de la Institución Educativa José Miguel de Restrepo y Puerta del municipio de 

Copacabana (Antioquia). Fue desde 2006, época en la cual la mayoría de 

                                                             
8 La lectura en general y la lectura literaria en particular estaría aportando elementos importantes 
para la formación ciudadana de los sujetos que se acercan a los textos.  
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profesores de la institución se preguntaba constantemente por la carta de 

navegación de la misma, lo que significaba la pregunta por el modelo pedagógico 

¿cuál es el modelo pedagógico institucional? Era una pregunta que rondaba todos  

los rincones de la Institución y al parecer era una pregunta que también estaba en 

la cabeza del señor rector Luis Bernardo Castaño Zuluaga,  hombre caracterizado 

por su corte humanístico y por ser un libre pensador de la educación. Los años 

siguientes, 2007 y 2008, fueron trascendentales para que toda la comunidad 

educativa, luego de ser convocada, se diera a la tarea de construir un modelo 

pedagógico que diera cuenta de las características de la misma.  Dispositivo 

pedagógico Enseñanza para la comprensión, las inteligencias múltiples y el 

desarrollo del pensamiento crítico. 

Podemos observar  que en el marco de los trabajos de investigación del grupo 

Harvard, a comienzos de los años 90, se encontraba la Enseñanza para la 

Comprensión (EpC) como una propuesta  metodológica que tiene como propósito 

fundamental desarrollar sujetos capaces de pensar por sí mismos, de actuar de 

manera responsable y de emplear sus conocimientos para resolver los problemas 

de su vida cotidiana. Así, Tina Blythe (2004) expresa que la estimulación de la 

comprensión es una de las máximas aspiraciones de la educación y también una 

de las más difíciles de lograr. Para ella, los maestros comprometidos con la 

enseñanza para la comprensión se plantean una serie de interrogantes, como: 

¿qué significa comprender algo? ¿De qué manera los alumnos desarrollan la 

comprensión? ¿Cómo averiguar hasta qué punto éstos comprenden un tema o 

tópico? ¿Cómo podemos apoyar, de modo coherente, el desarrollo de la 

comprensión?. 

 

Para Blythe (p. 39) el desarrollo de la comprensión es un proceso continuo; es 

poder llevar a cabo una diversidad de acciones o “desempeños” que demuestran 

que el lector entiende el tópico y al mismo tiempo lo amplía. Los desempeños 

deben llevar al alumno más allá de lo que ya sabe. El desempeño de comprensión 

se refiere a todos los casos en los cuales el alumno usa lo que sabe de una 

manera novedosa (p. 40). Desde esta perspectiva, se sale de los simples 



10 
 

desempeños de rutina, que son necesarios en algunas ocasiones, para entrar a la 

novedad, al sentido y a la significación. 

 

Ahora bien, dentro del marco conceptual de la enseñanza para la comprensión, 

hay un lenguaje específico para analizar y confeccionar currículos respecto a esos 

asuntos. Dicho marco está compuesto por cuatro partes, que son vitales para 

encaminarse a estos procesos de comprensión: tópicos generativos, metas de 

comprensión, desempeños de comprensión y evaluación diagnóstica continua. 

 

Sobre las preguntas que me han habitado 

 

¿Cómo abordar la lectura y la escritura de tal forma que éstas permitan el 

desarrollo de procesos de pensamiento, necesarios para la construcción y 

comunicación del conocimiento en general y, particularmente, de los conceptos del 

área de Lengua Castellana en los estudiantes de Educación Media del colegio 

José Miguel de Restrepo y Puerta del municipio de Copacabana?,  ¿Cuáles 

pueden ser las estrategias más pertinentes para que los estudiantes le encuentren 

sentido a la lectura y a la escritura?, ¿cómo integrar la lectura y la escritura a las 

vivencias cotidianas de los estudiantes, de tal manera que se pueda incluir  su 

mundo de la vida en los procesos académicos desarrollados en la escuela?, ¿Qué 

estrategias implementar en el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de 

Lengua Castellana para que la lectura y la escritura se conviertan en un dispositivo 

transformador de la condición humana y, poder así tener verdadera experiencia de 

estos elementos tan importantes en la escuela de hoy? 

Metodología desde la comprensión, la EpC, la experiencia y la vivencia con 

la literatura, la lectura  y la escritura con los estudiantes 

 La lectura y la relectura 

La estrategia consiste en  la búsqueda de las obras literarias que leeremos 

durante el año escolar; para ello tengo en cuenta el grado de escolaridad y el nivel 
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cognitivo de los estudiantes con los cuales voy a interactuar. A medida que pasa el 

tiempo los van leyendo con sumo cuidado. Degustan la narración así como su 

poesía interna y la recepcionan estéticamente de acuerdo con las teorías del 

alemán Hans Robert Jauss (1992, 2002). Los estudiantes-lectores-escuchas de la 

obra literaria se van acercando a su recepción estética una vez logran encontrar el 

sentido de la diégesis, las vivencias y la poiesis del texto,  la identificación con los 

personajes (catarsis) y el tener una visión distinta de la vida y del mundo.  

Asimismo, los estudiantes tienen en cuenta los indicios de los cuales nos habla el 

semiólogo  Roland Barthes para rastrear,  tejer y destejer el texto. Ingresamos así,  

al análisis intratextual o reconocimiento de los elementos internos más 

trascendentales del texto, lo cual incluye un estudio exhaustivo de su 

microestructura, macroestructura y superestructura textual, además de sus 

problemáticas internas tales como ideologías, pasiones, sentimientos, situaciones 

significativas vividas al interior de los personajes. Esto les da pie para establecer 

conexiones entre un texto y otro, un personaje y otro, una situación determinada y 

otra,  e ingresar al mundo del análisis intertextual. Una vez se han leído y releído 

el texto, entramos a la etapa de la dialogicidad sobre los diferentes tópicos que allí 

aparecen o se insinúan; esto genera la interlocución entre los miembros del grupo. 

 La escritura y la reescritura  

Para la escritura damos inicio al rastreo de los temas a partir del gusto de cada 

uno de ellos; cada uno elige un tópico, una línea de sentido y/o una isotopía para 

trabajar durante un determinado tiempo (entre cuatro y seis semanas). Inician el 

proceso de escritura que conlleva  la realización de  tres, cuatro, cinco 

“borradores” que  se construyen teniendo como pretexto la obra literaria que 

estemos trabajando en el  momento y en las búsquedas que el estudiante va 

haciendo paralelamente sobre la temática de su interés en distintas fuentes: 

Internet, textos especializados en el tema, diccionarios, enciclopedias, periódicos, 

revistas, entre otros y a la vez, acorde con el proyecto de aula que se esté 

desarrollando. En este punto, los alumnos están en el deber de citar en su texto 
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las fuentes consultadas,  con la ayuda de las normas APA, con el fin de darle 

consistencia a la ética de la comunicación presente como uno de los ejes tanto de 

los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana (MEN, 1998), los Estándares 

de Lenguaje (MEN, 2006) y la vida cotidiana, en consonancia con la formación  de 

un buen ciudadano del mundo. 

Una vez se revisa la primera producción textual de índole ensayístico- 

argumentativo,  se hacen las observaciones pertinentes para continuar realizando 

el segundo, depurar el tercero, hasta llegar al cuarto y/o quinto borrador. Como 

están reparando y construyendo la escritura a través de la relectura y la reescritura 

(Cassany, 2006),  los progresos en el desarrollo del pensamiento de los 

estudiantes se hacen evidentes al pasar del borrador inicial al siguiente y de éste 

al último. Al hacer esta revisión se van otorgando notas provisionales y la 

producción final define el proceso y la nota.  

 Los diarios de procesos 

Paralelo a este proceso de lectura, relectura, escritura y reescritura, está la 

realización y construcción del diario de procesos como una estrategia que les 

posibilita indagar, analizar,  sistematizar y evaluar todo acontecer de la clase. Les 

ayuda a mantener viva la memoria del devenir de cada sesión.  Así, se convierte 

en otro insumo de las clases de Lengua Castellana con el cual  hacen contacto 

diariamente. Una vez son leídos en voz alta por los estudiantes se ponen en 

consideración con el fin de ser comentados, analizados, criticados y evaluados;  

inicialmente lo hacen los demás compañeros, así vamos entrando al campo de la 

coevaluación en el cual se abre un espacio para refinar el proceso escritural.  

 La socialización : otra vez los diarios de procesos 

Tanto la lectura del diario de procesos como de las producciones textuales 

argumentativas constituyen un espacio para la escucha, la reflexión, la crítica, el 

desarrollo de la personalidad individual,  formativa y cognitiva, ya que todos 

debemos estar atentos para el momento de la  participación y de la crítica. En esta 
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estrategia existe un fuerte compromiso con el conocimiento y con el quehacer 

pedagógico en la escuela, ya que  el maestro y los estudiantes lo construyen en 

cada encuentro.  

Los talleres, las pruebas y las tareas no se sacan de algo o alguien externo, sino 

que son el resultado de  la lectura de la fuente primaria  completa, de las 

preguntas e inquietudes de los integrantes de la clase: estudiantes y docente.   

Así, nos suscribimos a los planteamientos de  Donald Schon (1998) sobre la 

importancia de la reflexión que hacemos  los profesionales porque a través de ella 

podemos emerger y criticar las comprensiones tácitas que hemos madurado en 

torno a las experiencias repetitivas de una práctica especializada, y se pueden dar 

nuevos sentidos a las situaciones de incertidumbre o únicas que nosotros 

podemos experimentar. De ahí que retomemos las ideas de Schon (1998) como el 

maestro reflexivo, capaz de tomar distancia de su práctica para analizarla, 

reflexionarla y transformarla. 

 

 La evaluación: desde lo hetero,  lo co, lo auto…. un camino por 

recorrer… 

Hacemos una evaluación por procesos la cual consta de un seguimiento 

permanente de cada uno de los estudiantes por medio de la socialización del 

diario de procesos, de las tareas, de la participación y de todos los procesos 

poiéticos, aisthéticos y catárticos (Jauss; Aristóteles)9. Ponemos en juego la 

autoevaluación (los textos se autocorrigen en forma exhaustiva), la coevaluación, 

nos asumimos como pares académicos y revisamos críticamente los textos, 

(damos la oportunidad para que ellos corrijan a su compañero en aspectos que 

                                                             
9 Hacemos referencia a los planteamientos de Aristóteles presentes en sus obras: Poética y Retórica; 
principalmente en la primera de ellas. La poiesis es entendida como la creación, es decir, la capacidad 
creativa de las personas. Es lo que Maturana (2002) va a plantear como la capacidad poiética de los hombres 
en tanto siempre estamos creando y recreando el mundo. La aisthesis, la entiende Aristóteles y Jauss como 
la estética propiamente dicha, es decir, los efectos de la obra de arte en el ser. La catarsis es entendida 
como ese efecto purificador de la obra de arte desde la perspectiva del creador, el actor o el espectador-
lector; lo que sucede en última instancia, en el perceptor de la obra o texto artístico. Jauss es un continuador 
y renovador de la estética, centrado en este último, el lector, quien es reivindicado, a su vez, por Umberto 
Eco. 



14 
 

sabe, es decir,  tenemos en cuenta su presaber que ya en grados superiores 

manejan, como coherencia, cohesión,  progresión temática, redacción, análisis…) 

y la heteroevaluaciòn (reviso todo el proceso). Así, nos vamos otorgando notas 

provisionales y vamos definiendo el proceso y la nota.  

 

 La publicación 

 

Los estudiantes deben organizar en una carpeta los trabajos - borradores y los 

talleres  que el docente les va devolviendo, los cuales deben corregir, 

retroalimentar, estudiar y sustentar en el momento en que se hacen los refuerzos y 

las recuperaciones. Sus escritos se revisan de nuevo y se corrigen, son enviados 

a mi correo electrónico y son nuevamente retroalimentados, pulidos en su forma y 

contenido, se devuelven, se vuelven a pulir,  y luego de un arduo proceso de 

edición, se publican en el periódico Institucional El Miguelazo y al final del año se 

hace una publicación en un texto;  el del año 2008 se llamó: Los estudiantes de 

undécimo leen y escriben con sentido.  

De igual forma, en el año 2010 logramos hacer con la ayuda de la Asociación de 

Padres de Familia y del señor rector,  la segunda publicación con los textos de los 

estudiantes de undécimo 2009 titulado: Los estudiantes de undécimo leen y 

escriben con sentido, volumen II. Asimismo,  con las producciones de los 

estudiantes del grado décimo del año 2010, hemos logrado sacar a la luz pública 

en 2011, la tercera publicación titulada: Los estudiantes de décimo leen y escriben 

con sentido, volumen III, con la ayuda de la administración municipal,  junto con el 

señor Rector de la Institución Educativa José Miguel de Restrepo y Puerta, señor 

Luis Bernardo Castaño Zuluaga. 

 

Acerca de la institucionalización y sostenibilidad de la experiencia 

Desde el año 2007 hemos  participado con ponencias en los eventos del Nodo de 

Lenguaje tanto en el nivel local (Antioquia) como en el nivel nacional e 

internacional. 
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En el año 2008 le presenté un Proyecto de formación sobre procesos de lectura y 

escritura para los profesores de primaria, específicamente para quienes enseñan 

en los grados 4ª y 5ª. Desde septiembre del año mencionado nos reuníamos cada 

quince días con el fin de discutir teóricamente sobre los tópicos, la comprensión y 

la construcción de las estrategias que les puedan ayudar a reconocer estos 

procesos en los niños y en ellos mismos como maestros.  

Me ha interesado sobremanera poder brindar a los maestros de primaria 

elementos necesarios para que a su vez, inciten a  sus estudiantes para que 

logren construir sus textos argumentativos e interpretativos de la mejor manera 

posible, para que se formen como verdaderos usuarios de la lengua y puedan 

acceder y tener otras posibilidades de ver el mundo; otras alternativas, movidos 

por el arte, para relacionarse estéticamente con la realidad y de formarse hasta 

alcanzar la transformación de su ser. Por ello pienso que es necesario ayudar al 

desarrollo del pensamiento crítico y analítico en todos los  estudiantes a través de  

la lectura y la escritura con el fin de llegar a avances significativos en la 

interpretación o hermenéutica.  

Acerca de la apropiación social del conocimiento y posibilidad de aplicación 
en otros establecimientos educativos: 
 

Desde el año 2008 ha habido una gran demanda al presentar el examen de 

admisión a las universidades públicas y hubo un número significativo de ingreso. 

Los resultados en las pruebas ICFES han ido creciendo significativamente.   

De igual forma,  mis estudiantes han alcanzado grandes desarrollos en la 

competencia comunicativa (argumentación, interpretación, proposición, el análisis 

crítico y estructuración del discurso) lo cual se evidencia en sus intervenciones 

orales y en sus producciones  escritas. Todo esto ha redundado en el rendimiento 

académico en general, es decir, en otras materias del conocimiento. En efecto, a 

medida que van  avanzando en la construcción y sistematización del conocimiento 

como lectores-escritores, es muy notorio cómo  logran comprender más fácilmente 

los problemas matemáticos, los fenómenos físicos, químicos, culturales, políticos y 
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filosóficos, pues estudiar una disciplina del conocimiento consiste ante todo en 

comprender y aprender a usar su lenguaje. 

Es importante subrayar la conexión que existe entre el Proyecto Educativo 

Institucional con la propuesta. En el PEI son fundamentales los procesos de 

lectura y escritura para que los estudiantes puedan acceder al conocimiento y a la 

cultura; así como el modelo pedagógico o Dispositivo Pedagógico institucional 

presenta tres componentes: la Enseñanza para la comprensión, las inteligencias 

múltiples y el desarrollo del pensamiento crítico, están en consonancia con mi 

propuesta. También tenemos una página en la cual los estudiantes leen textos y 

nos comunicamos periódicamente: www.ellenguajeconsentido.jimdo.com.  

Es de anotar que en el año 2009 el programa LA VOZ DEL ESTUDIANTE de 

Copacabana, canal de televisión de ASUPACO me concedió un reconocimiento 

especial del Tercer puesto al mejor maestro 2009 ante el cual mis colegas me 

postularon.   

De la Secretaría de Educación de Antioquia, obtuvimos el Escudo, categoría Oro 

en el año 2010, por este proyecto. 

Del Premio Compartir al Maestro quedé Nominado dentro de las 18 mejores 

propuestas del país en el año 2010. Este es el link de cuando estuvimos allí: 

https://www.youtube.com/watch?v=2UBUJqMiEg4. 

En el año 2012 también fuimos seleccionados en una primera etapa con el 

proyecto en el Premio Compartir al Maestro. Este es el link: 

http://www.premiocompartir.org/maestro/noticias/docentesVisitados2012.html. 
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