
Eje Temático: Lectura, escritura, oralidad y otros sistemas simbólicos  

“CÓMO ESCRIBIR LA PAZ”  

MARIA MERCEDES VANEGAS VANEGAS  

mariamerceclic@gmail.com  

Institución: Institución Educativa Fe y Alegría San José, Medellín - Colombia  

Nodo de lenguaje de Antioquia    

Nivel educativo: Básica Secundaria  

Modalidad de trabajo: Mesa de trabajo  

  

RESUMEN   

Después de vivenciar en Instituciones Educativas, situaciones de violencia, como peleas, insultos, 

enemistades, agresiones físicas, originadas con base a supuestos: “Me miró feo, es odioso, 

repelente, autosuficiente, sabelotodo, metido, mudo, entre otros; Y de presenciar la conformación 

de grupos disociadores que motivan bajo rendimiento académico, depresión, embarazos precoces 

y deserción escolar.  

Decidí desde hace16 años, implementar y adicionar al currículo de Español y Literatura, seis 

estrategias, acordes con los lineamientos, cuyo desarrollo permiten responder a las necesidades 

comunicativas de cada sitio o establecimiento y lograr aprendizajes significativos y eficaces, con 

base a dinámicas que facilitan la valoración de la vida, la colaboración, inclusión, creatividad, 

espontaneidad, cumplimiento, responsabilidad, interés, alegría, entusiasmo y compromiso en 

todos los participantes, complementadas con bibliografías (Jerome Bruner, María Teresa Serafini, 

Howard Gardner, Daniel Cassany, Fabio Jurado, Edgar Allan Poe…), normas para mejorar sus 

lenguajes( tonos, vocalización, posturas…), Nociones de (Tipología textual, párrafos, conectores, 

ortografía, puntuación figuras literarias…), la autobiografía, para conocer y mejorar sus orígenes, 



comprometerse con el medio ambiente, valorar la vida, cumplir metas, cambiar hábitos, 

comportarse adecuadamente.  

 

Asimismo, con la participación de un grupo interdisciplinar de profesores adscritos a los 7 

establecimientos públicos donde fue socializado el proyecto y dio como resultado, la disminución  

de embarazos precoces y  deserción escolar. También, en los municipios antioqueños: Sonsón, El 

Bagre, Zaragoza, Yalí y Envigado apoyado por la Universidad de Antioquia e, inmerso en la 

capacitación para docentes.  

PALABRAS CLAVES: COMO ESCRIBIR MIS APRENDIZAJES 

¿DÓNDE?  

Este Proyecto Pedagógico, se direccionó en el Centro Formativo de Antioquia, situado en el 

Municipio de Medellín, Departamento de Antioquia, Colombia. Todas las estrategias se 

implementaron para desarrollarlas con las estudiantes del grado 10 ° de Básica Secundaria, 

quienes eran procedentes de diferentes instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad y 

de los municipios periféricos.  

Asimismo, este programa fue instaurado en 7 Planteles Educativos, con la participación activa de 

un grupo interdisciplinar de profesores vinculados a los establecimientos públicos, en los cuales 

fue acogido y estos son: Tricentenario, Picachito, La Avanzada, Luís  López de Mesa, 

Dinamarca, Kennedy, Rodrigo Correa Palacio. También, la Universidad de Antioquia lo avaló 

para estar inmerso en el Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica de 

Antioquia, coordinado por la Doctora en Educación MEJIA OSORIO, Lucy. Formación de 

maestros en el desarrollo de competencias para el área de lenguaje. 2005. Siendo experimentado 

en los municipios antioqueños de: Sonsón, El Bagre, Zaragoza, Yalí y Envigado  

 

¿QUÉ?  

Núcleo Temático: La Escritura  

Estrategias para enseñar las nociones básicas, para que el estudiante aprenda en forma placentera  



“Cómo escribir un texto”. Así pues, se les instruye en: - Tipología Textual, -Ortografía, - 

Puntuación, - Figuras Literarias, -Escritura  por párrafos, -Uso de conectores, - Normas 

ICONTEC, -Píe de Página, - Bibliografía, -Portada, - Posturas corporales adecuadas para la 

comunicación asertiva, - Autobiografía,- Tonos de voz y vocalización.  

  

¿DESDE QUÉ PERSPECTIVA?  

Para lograr los objetivos correspondientes al Proyecto,  se toman en cuenta  la temática estipulada 

por Los Lineamientos Curriculares ofrecidos por la Secretaría de Educación Nacional.  

Este Proyecto está  presentado de acuerdo a los criterios sugeridos por MEJÍA OSORIO, Lucy y 

Otras. Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica en Antioquia.2003.  

Módulo 2 Página 17. Los cuales responden a las siguientes preguntas: “¿Dónde?, ¿Qué?, ¿Desde 

qué perspectiva?, ¿Por qué?, ¿Para qué?, ¿Cómo?, ¿Quiénes?, ¿Cuáles son los resultados?  

También, otra alternativa la presenta el siguiente interrogante: ¿Se podrán crear ambientes de  

sana convivencia y a la vez, mejorar las habilidades comunicativas, al  impartirles conceptos 

objetivos, claros, pertinentes y  reforzarles en forma positiva la autoestima a los estudiantes?  

De acuerdo a lo dicho por: BRUNER JEROME. La educación puerta de la Cultura 1977, “La 

inteligencia está repartida entre los amigos que frecuentamos, los libros que leemos, las 

bibliotecas que visitamos”. También ayuda, lo dicho por Edgar Morín, en su libro Madre Tierra: 

“Hay que impulsar colectivamente  la humanización del hombre”.  Del mismo modo, durante las 

clases se tendrá en cuenta el método Inductivo, de acuerdo a las necesidades académicas de los de 

las alumnas, los cuales son complementados y evaluados con exposiciones que fueron 

programadas, para ejecutarlas en forma individual o en equipos acorde a sus gustos, intereses y 

habilidades, para desarrollar los temas escogidos por los ellas.  

Así mismo, al  implementar lo anterior se comenzó a investigar, para dar respuesta a la siguiente 

pregunta: ¿Será que la cotidianidad del estudiante, podría convertirse en experiencia 



significativa, que le sirva de motivación para desarrollar asertivamente sus habilidades 

comunicativas, en especial la escritura?   

Con lo anterior, se destacó la importancia que tienen los diferentes yoes, planteados por Edmund 

Husserl, en su libro Crisis. Introducción  a la Fenomenología. 2000. En el cual explica la versión 

que adopta cada  individuo frente a un hecho cotidiano, de acuerdo su YO dominante, porque 

según él, los humanos estamos conformados por: Yo cuerpo, Yo instinto, Yo sentimiento, Yo 

trascendente, Yo persona  y Yo pensamiento, su planteamiento filosófico sirve además, para 

entender las diferencias  de carácter y de motivaciones que tiene cada uno de los estudiantes a 

quienes se les imparte el conocimiento.   

Para complementar lo anterior, se continua  con la investigación, para dar respuestas a otro 

interrogante: ¿Si para la implementación de estrategias se valoran y se tienen en cuenta las 

aptitudes, fortalezas y cualidades de los discípulos, se podrá lograr un aprendizaje 

colaborativo, inclusivo, funcional y eficaz? Uno de los  autores que tiene teorías pertinentes  es 

GARDNER, HOWARD. Inteligencias Múltiples.1994, ya que plantea la existencia de siete clases 

de inteligencias: Musical, Cinética – Corporal, Lógico-Matemática, Lingüística, Espacial, 

Interpersonal e intrapersonal. Estas teorías nos ayudan a demostrar  que es muy difícil obtener 

resultados  homogéneos de un mismo tema de aprendizaje académico o laboral.   

En consecuencia, este proceso de seguimiento valorativo a todos los estudiantes,  genera un 

ambiente tolerante, de confianza y pacífico dentro del aula, indispensable para lograr un 

aprendizaje significativo, objetivo, pertinente y eficaz en ellos.  

Es de aclarar, que los talleres que se desarrollan en este Proyecto, y los  temas abordados y en 

cada encuentro, están complementados con bibliografías acordes a los temas propuestos por los 

lineamientos Curriculares vigentes.   

 

Además, es pertinente tener en cuenta el proceso que sugiere SERAFINI, María Teresa en su 

libro “Como redactar un Texto” porque, brinda las pautas para lograr una composición clara, 

coherente y objetiva de los  textos escritos. También, CASSANY Daniel. Construir la 

Escritura.2000. Habla de la Tipología Textual, que será usada de acuerdo para las necesidades del 



momento. JURADO, Fabio. N. ALLAN POE, Edgar. Narraciones Extraordinarias. GARCÍA 

MÁRQUEZ, Gabriel. Doce Cuentos Peregrinos. CARRASQUILLA, Tomás. Cuentos. FISHER,  

Robert. El caballero de la Armadura Oxidada. MARINA, José Antonio. Teoría de la inteligencia  

Creadora.1993. LÓPEZ PENAS, Marisa. Diccionario de los sentimientos. 1999   

¿POR QUÉ?  

Este Proyecto es elaborado porque, los Planteles  Educativos Públicos en las cuales he laborado 

25 años, como maestra de la Básica Primaria y 16 como docente de Español y Literatura en la 

Básica Secundaria están situadas en comunas y barrios bastante conflictivos. También, aumentó 

la motivación para implementarlo  después, de vivenciar en Instituciones Educativas, situaciones 

de violencia, como peleas, insultos, enemistades, agresiones físicas, originadas con base a 

supuestos: “Me miró feo, es odioso, repelente, autosuficiente, sabelotodo, metido, mudo, entre 

otros; Y de presenciar la conformación de grupos disociadores que motivan bajo rendimiento 

académico, depresión, embarazos precoces y deserción escolar.  

Además, es muy difícil romper el hielo comunicativo entre las estudiantes que entran por primera 

vez a las diferentes aulas del nuevo Plantel Educativo, teniendo en cuenta que el CEFA solo 

instruye a estudiantes en los grados 10° y 11°de Básica Secundaria, También, con Base en 

supuestos o imaginarios se van formando sub-grupos o pequeños núcleos, que se destacan  a 

veces por la indisciplina,  la contradicción, la crítica, la burla, entre otros factores, que afectan 

tanto, el rendimiento académico como, el normal desarrollo de la autoestima, aumentando así el 

índice de embarazos precoces y de deserción escolar.  

Así mismo, en el diagnóstico aplicado a las estudiantes del Centro Formativo de Antioquia, se 

evidenció la carencia de conceptos básicos indispensables para las  prácticas de escritura, por 

sencillas que estas fueran, por lo tanto, mostraban gran dificultad para escribir un texto en forma 

clara, coherente y pertinente. También, algunas veces, se limitan solo a realizar copias literales de 

conceptos y definiciones a las cuales les falta coherencia.  

Por todo esto, desde hace16 años, comencé a implementar y adicionar al currículo de Español y 

Literatura, seis estrategias, acordes con los lineamientos, cuyo desarrollo permiten responder a las 



necesidades comunicativas de cada sitio o establecimiento y lograr aprendizajes significativos y 

eficaces, con base a dinámicas que facilitan la valoración de la vida, la colaboración, inclusión, 

creatividad, espontaneidad, cumplimiento, responsabilidad, interés, alegría, entusiasmo y 

compromiso en todos los participantes.  

  

¿PARA QUÉ?   

Los talleres implementados en el PROYECTO, se desarrollaron  en torno de las prácticas de 

escritura debido a la importancia que éstas tienen, para lograr apropiarse de una comunicación 

clara, coherente, eficaz, creadora y permanente como base indispensable y así lograr un 

aprendizaje significativo, para conocer sus orígenes, y mejorar sus condiciones de vida, 

comprometerse con el medio ambiente, valorar la vida, cumplir metas, cambiar hábitos y 

comportarse adecuadamente.  

  

OBJETIVO GENERAL  

Lograr la eficacia académica, en el marco de ambientes alegres y en paz, con la implementación 

de cinco estrategias básicas que toman la escritura como base para interiorizar, y practicar  

aprendizajes significativos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1- Propiciar el diálogo entre todos los participantes, mediante el desarrollo de una dinámica 

para conocer sus nombres, cualidades y algunas espectactativas. 

  

2- Destacar la importancia de los aportes individuales, para crear estructuras de apoyo 

colectivo vivenciando la estrategia de “La Red”.   

3- Interiorizar el gran valor de LA VIDA y su fragilidad, jugando con un delgado globo 

plástico de colores.  



4- Entender el importantísimo papel que  tienen los signos de puntuación, para darle sentido 

al texto o, cambiárselo por completo, al dramatizar “la herencia de don Facundo”.  

  

5- Aumentar la autoestima, al desfilar con  elegancia frente a sus compañeros y leer en voz 

alta su autobiografía, el compromiso que asumirá con el mejoramiento del medio 

ambiente y con sí mismo.  

6- Afianzar procesos didácticos de Convivencia y cultura en los estudiantes, mediante la 

implementación de estrategias pedagógicas que desarrollen sus procesos de escritura.  

7- Mejorar las habilidades comunicativas de los participantes, teniendo como base la 

escritura de las experiencias significativas y los intereses académicos de ellos.  

8- - Promover la producción y análisis autónomos de textos,  desde una postura crítica, 

reflexiva y didáctica, que aumente su habilidad inferencial, necesaria para re- significar 

las teorías propuestas en los textos que lee.  

  

¿COMO?   

Las estrategias pedagógicas, estarán diseñadas con el método Deductivo, teniendo como base, la 

participación colectiva, ya que ésta, permite lograr un armónico, creativo, inclusivo y variado 

afianzamiento  de los conceptos básicos del lenguaje, necesarios para la comunicación asertiva, 

tanto oral, postural, gestual, como, escrita. También, antes del desarrollo de la actividad o, taller 

planeado para la clase se hace la claridad del objetivo, qué van a hacer,  a observar, la teoría y la 

bibliografía.  

  

Sin embargo, al iniciar con un grupo de estudiantes se debe hacer una dinámica de presentación 

que consiste en enumerarse del uno al dos y se organizan por parejas en dos círculos el número 

uno al frente del dos, se dicen entre ellos los nombres y varios aspectos físicos positivos luego 

después de una orden del monitor, el círculo conformado por los estudiantes que les correspondió 

el número dos, gira un puesto a la izquierda hasta llegar a su primer compañero.  



Acto seguido, los estudiantes escribirán libremente y de acuerdo a sus saberes previos todo lo 

relacionado con el juego realizado. En la clase siguiente  cada estudiante lee en voz alta su texto 

que produjo. Luego, se enseñan las nociones básicas, sobre: Qué es inferencia, el párrafo y sus 

clases, los diferentes conectores y correcta aplicación.  

Después, se realiza la dinámica de la red así: Tiran a una compañera una bola formada con tiras 

de diferentes colores, tamaños y texturas y le dicen una cualidad, ésta, sostiene el lazo y  lanza el 

cuerpo esférico a  otra y así sucesivamente hasta terminar; Quien dirige el juego, hace preguntas 

sobre las semejanzas que tiene la estructura que se ha formado, los nudos, y la importancia de 

cada tira en la misma, la cual, está representando a cada una de las participantes y también, se 

relaciona con la raza, la personalidad, la complexión física, entre otras.   

Por último, después de reflexionar sobre la importancia que tiene cada persona para el tejido 

social se continúa el juego de la siguiente forma: La estudiante que quedó con el balón, lo 

devuelve a la que se lo había tirado diciendo en voz alta un solo aspecto negativo de su 

comportamiento que quiera cambiar, como por ejemplo: La puntualidad,  forma de responder, su 

egoísmo, timidez, etc.  

Para terminar, los participantes deberán elaborar un texto de tres párrafos, el primero corresponde 

al de inicio de tema. Después de revisar lo que escribieron se enseña Qué son y para  qué sirven 

los conectores y todos usarán uno solo o mejor el mismo conector de adición, mientras 

interiorizan su función. Yara el tercer párrafo emplearan un conector de finalización y escriben el  

conclusiones y el compromiso pactado. Es de aclarar, que  el texto de tres párrafos es repetido  

con temas diferentes hasta interiorizar los aprendizajes.  

Por consiguiente, para enseñar otros conceptos, hasta llegar a los más avanzados, se utilizará una 

estrategia que tenga como base una dinámica diferente. A continuación, se elevan globos 

inflados, marcados  con sus cualidades y la profesión que quiere desempeñar en el futuro, esta 

bomba, representa la vida y  los sueños  individuales. Este taller, permite dar a conocer las figuras 

literarias en las que se toma la bomba, como una Metáfora que representa la vida.  

Al finalizar la anterior actividad, las estudiantes organizadas por grupos investigan, una tipología 

textual que deseen y teniendo como base al tema  anterior, crean el texto, lo exponen frente a sus 



compañeras aula a través de dramatización o, cualquier expresión artística, para lo cual  tienen los 

siguientes tópicos evaluativos:   

- Adecuación del tema al taller desarrollado.  

- Coherencia y Cohesión.  

- Calidad en la investigación.  

- Pertinencia del texto escrito a la tipología investigada.  

- Presentación adecuada del ejercicio escritural.  

Continuando con el programa, se trabaja además el acento y sus clases.  

   

También, los estudiantes aprenderán la manera correcta de escribir Notas de Pié de página, la 

Bibliografía y La Portada. Adicional a lo anterior, se dedica el espacio correspondiente al 

encuentro, un día a la semana para  socializar los textos producidos por los estudiantes para 

generar nuevas alternativas de complementación del aprendizaje o retroalimentación de los 

conceptos académicos planteados para el grado de instrucción y de acuerdo a los lineamientos 

curriculares vigentes.  

Finalmente, dichas actividades son revisados y retroalimentados secuencialmente, con el fin de 

hacer los ajustes pertinentes de acuerdo a las dificultades presentadas durante su desarrollo y 

además, coordinar e implementar las estrategias expositivas necesarias, para el mejoramiento de 

las habilidades  comunicativas: Explicar, leer, escuchar hablar, escribir, crear, entre otras. Por lo 

tanto, en cada encuentro se lleva un registro escrito del  tema a enseñar, Objetivo General, 

Objetivos Específicos, Actividad de Motivación, Desarrollo y Evaluación.  

  

¿QUIÉNES?  

María Mercedes Vanegas Vanegas  Docente de Español y Literatura.  

Las estudiantes de los grados décimos de la Institución Educativa Centro Formativo de 

Antioquia- CEFA- matriculadas para las modalidades de Comercio, Informática, Salud, 

Alimentos, Educación Física.  



  

¿CUALES SON LOS RESULTADOS?  

Las dinámicas pedagógicas adaptadas según el entorno,  durante todo el proceso Enseñanza 

aprendizaje de la escritura enunciado en este proyecto,  complementa su currículo de acuerdo a 

las necesidades personales, académicas familiares y sociales , a la vez que, permite mejorar 

ostensiblemente tanto, el nivel de las habilidades comunicativas Pensar, hablar, leer, escuchar, 

escribir y crear, como, obtener un aprendizaje significativo pertinente, adecuado y eficiente, en 

toda la comunidad educativa que se involucre en el desarrollo de los talleres que corresponden al 

Proyecto “Como crear ambientes alegres, eficaces y en paz”.  

Es de resaltar que la adopción del Proyecto ya enunciado, ha dado como resultado, la disminución  

de embarazos precoces y  deserción escolar, y motivando la participación tanto, en programas de 

liderazgo comunitario ofrecidos por el municipio de Medellín, como, en las Olimpiadas del 

Conocimiento, asimismo, se ha aumentado el acceso a las Universidades Públicas Nacional y la 

de Antioquia, así como, la obtención de becas para la Educación Superior con el concurso “Ser 

Pilo Paga”   

Para concluir, muestro una relación de las conclusiones más sobresalientes que se evidencian en 

la evaluación del trabajo:    

- Las estrategias implementadas con base en la participación colectiva, siempre dan buenos 

resultados porque se desarrollan acordes con las realidades y necesidades académicas de 

los participantes.  

- Con el desarrollo de los talleres pedagógicos de escritura, con base a juegos y dinámicas 

se logra alcanzar un alto nivel en la creación de textos, acordes a la tipología textual 

requerida para cada evento, a las inteligencias, aptitudes y destrezas de todos los 

estudiantes.  

- Gran número de adolescentes, se unió a los semilleros para escritores que existen en la 

ciudad de Medellín y a los que promueve la Universidad de Antioquia para las diferentes 

áreas del conocimiento.  



- Un grupo de jóvenes dramatizaron en el CEFA, Comfama y en varias Instituciones 

educativas, un cuento de terror inventado por ellas.  

- El índice de deserción escolar, disminuyó en forma notoria.  

- El porcentaje de embarazos precoces en las participantes, bajó de 10%, al comienzo del 

Proyecto a un 4% al final.  

- Siempre existió un ambiente alegre, cordial, tranquilo y respetuoso durante el desarrollo 

de los encuentros académicos.  

- Se crearon buenos lazos de amistad entre toda la comunidad educativa.  

- Aumentó el nivel de comprensión lectora y de creación literaria.  

 

Por último, El proyecto “Como escribir la paz posee muestras físicas de trabajos artísticos, fotos, 

textos, diapositivas, cuadernillos y carpetas que permiten evidenciar paso a paso las diferentes 

fases del trabajo individual y colectivo de todos los participantes. 

 

 

 


