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Hace aproximadamente un siglo el filósofo 
norteamericano John Dewey (1859-1952) lla-
mó la atención sobre el carácter rutinario de 
las escuelas en la sociedad norteamericana. 
Dewey explica en sus obras cómo se entorpe-
ce el pensamiento cuando el ser humano es 
sometido a adiestramientos. Preocupado por 
los modos enajenantes de la educación en la 
sociedad de su tiempo se propuso analizar los 
matices del pensamiento, mostrando cómo la 
reflexión no puede reducirse a la divagación. 
La reflexión, para Dewey, es ese estado parti-
cular del pensamiento en el que una cadena 
de consecuencias conduce a unas conclusio-
nes; el pensamiento reflexivo “es una cadena”, 
nos dice, en la que cada eslabón presupone al 
que le sigue y al que le antecede. Los eslabo-
nes son ideas que se enlazan en el proceso del 
pensamiento reflexivo. Lo contrario es el salto 
entre una idea y otra o la falta de hilvanación 

entre ellas. La reflexión es precisamente la 
fuerza o el motor que le da sentido a la peda-
gogía por proyectos, la impronta fundamental 
de la Red Colombiana para la Transformación 
de la Formación Docente en Lenguaje.

El pensamiento que trabaja con encadena-
mientos lógicos trasciende los lugares comu-
nes, porque examina y retuerce aquello que 
parece verdad (la creencia). Las creencias, 
nos dice Dewey, exigen la actitud investiga-
tiva para develar sus orígenes, que es algo 
así como develar los prejuicios. Entonces el 
pensamiento reflexivo está constituido por la 
observación y el análisis “persistente y cuida-
doso de toda creencia o supuesta forma de co-
nocimiento a la luz de los fundamentos que la 
sostienen y las conclusiones a las que tiende.” 
(1910, 1989, p. 24). El pensamiento reflexivo 
presupone así dos aspectos fundamentales: 
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1. “un estado de duda, de vacilación, de per-
plejidad, de dificultad mental, en la que se ori-
gina el pensamiento”, y 2. “un acto de busca, 
de caza, de investigación, para encontrar al-
gún material que esclarezca la duda, que disi-
pe la perplejidad.” (p. 29).

El pensamiento reflexivo, en efecto, nos ayu-
da a superar las actividades puramente ruti-
narias, pero su dinámica dependerá de la ex-
periencia o de los saberes previos y de cómo 
alguien influye para activar dichos saberes y 
asociarlos con el dilema que enfrenta, pues 
también el pensamiento reflexivo lo es porque 
unos determinados interrogantes afloran en la 
inquietud, al observar un fenómeno, pues la 
curiosidad empuja hacia el pensamiento re-
flexivo. Son estos planteamientos los que ha-
cen que Dewey se pregunte por la situación de 
las escuelas, ya en los años de 1910 en Estados 
Unidos. Así, dirá con dureza y como si fuera 
hoy: “en nombre de la disciplina y el buen or-
den, las condiciones escolares parecen a me-
nudo acercarse lo más posible a la monotonía 
y la uniformidad. Los pupitres y las sillas están 
en posiciones fijas; se trata de los alumnos con 
precisión militar. Durante largos períodos se 
hojea una y otra vez el mismo libro de texto, 
en perjuicio de otras lecturas. Todos los temas 
son excluidos de la exposición, a excepción de 
los que vienen en el texto…” (1910, p. 67). El 
potencial creativo se constriñe y la novedad 
y la variedad se excluyen, afirma; el asombro, 
surgido en el proceso de descubrir cosas y sa-

beres, no tiene lugar en las escuelas con for-
matos verticales. 

Dewey precisamente ve en los proyectos una es-
trategia decisiva para estimular la inventiva y el 
ingenio de los estudiantes, sobre todo porque los 
proyectos se diseñan de manera cooperativa y 
apuntan a la resolución de problemas prácticos, 
desde los cuales emerge el razonamiento y el 
acercamiento a conceptos/conocimientos nue-
vos en diversas áreas. Pero Dewey también lla-
ma la atención sobre los “proyectos” estereotipa-
dos, que se asemejan a los programas canónicos 
de carácter taxonómico (listados de contenidos 
aislados entre sí); por eso propone algunas ca-
racterísticas de los proyectos. 

Habría cuatro condiciones en la asunción de 
la educación a partir de proyectos: 1) El interés 
del sujeto, dado que sin el deseo nadie puede 
aprender; 2) La actividad, mediada por el ho-
rizonte de un determinado problema que ata-
ñe al grupo que aprende; 3) La imbricación o 
integración de los conocimientos que, según 
la dinámica del proyecto, se van construyen-
do de manera cooperativa, y 4) La temporali-
dad y el balance sobre lo aprendido, pues no 
se trata de “una sucesión de actos inconexos, 
sino de una actividad coherentemente orde-
nada, en la cual un paso prepara la necesidad 
del siguiente y en la que cada uno de ellos se 
añade a lo que ya se ha hecho y lo trasciende 
de un modo acumulativo.” (p. 219). Quizás esta 
última condición se asocie con lo que hoy se 
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llama “secuencia didáctica”, ubicada dentro de 
la pedagogía por proyectos, si bien podría estar 
por fuera de ellos.

Un proyecto entonces no puede confundirse 
con un programa estandarizado, pues el pri-
mero se mueve en los ámbitos de la conjetura 
y de la incertidumbre mientras que el segun-
do busca legitimar algo ya hecho o busca re-
confirmar una verdad. Un proyecto está abier-
to, nunca se cierra; el programa al contrario 
es etnocentrista y tiene siempre una clausura. 
El proyecto implica, en su desarrollo, la par-
ticipación de todos –estudiantes, profesores 
e incluso padres de familia- y reconoce la di-
versidad cultural; el programa es elaborado e 
impuesto por un organismo institucional, un 
editor de libro de texto o también por un pro-
fesor o un director escolar. El proyecto se apo-
ya en predicciones, desemboca en conjeturas 
y su desarrollo contribuye a que estudiantes, 
profesores y padres/madres de familia cons-
truyan conocimiento nuevo; el programa está 
diseñado para dictar y repetir definiciones y 
devolverlas a través de los exámenes tradicio-
nales; los proyectos evalúan los aprendizajes, 
mientras los programas examinan si se asimi-
ló o no lo enseñado. 

Esta perspectiva, la de pensar la educación a 
partir de proyectos, fue asumida en Colom-
bia con la Ley General de Educación, en 1994, 
en decretos reglamentarios, como el 1860, de 
1994, y en resoluciones emanadas por el 

Ministerio de Educación Nacional en la 
década de 1990 (los indicadores de logro, de 
1996, y los lineamientos curriculares, de 1998). 
Así, en el decreto 1860, Artículo 36, se define 
el proyecto pedagógico como “una actividad 
dentro del plan de estudios que de manera pla-
nificada ejercita al educando en la solución de 
problemas cotidianos, seleccionados por tener 
relación directa con el entorno social, cultural, 
científico y tecnológico del alumno. Cumple la 
función de correlacionar, integrar y hacer acti-
vos los conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores logrados en el desarrollo 
de diversas áreas, así como de la experiencia 
acumulada. La enseñanza prevista en el ar-
tículo 14 de la Ley 115 de 1994, se cumplirá 
bajo la modalidad de proyectos pedagógicos”, 
y complementa señalando que los proyectos 
“podrían estar orientados al diseño y elabora-
ción de un producto, al aprovechamiento de un 
material o equipo, a la adquisición del dominio 
sobre una técnica o tecnología, a la solución de 
un caso de la vida académica, social, política o 
económica y, en general, al desarrollo de intere-
ses de los educandos que promuevan su espíri-
tu investigativo y cualquier otro propósito que 
cumpla los fines y objetivos en el proyecto edu-
cativo institucional…” (men, 1994). Asimismo, 
en los estándares básicos de competencia, de-
finidos en 2006, se señala que este documento 
está fundamentado en los indicadores de logro 
y en los lineamientos curriculares y “brindan 
orientaciones a las instituciones para la elabo-
ración de sus planes de estudio, la formulación 
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de objetivos y la selección de los contenidos, de 
acuerdo con los respectivos proyectos educati-
vos.” (men, 2006, p. 11). 

Los proyectos educativos se refieren al Pro-
yecto Educativo Institucional y a las múlti-
ples iniciativas de los docentes y los direc-
tivos cuando acometen el compromiso de 
diseñar currículos fundamentados en la pe-
dagogía por proyectos o, paralelo a los currí-
culos, considerar proyectos extracurriculares. 
Las convocatorias a los Premios Compartir 
del Maestro y las que realizan las distintas re-
giones, como la del Premio a la Innovación 
y la Investigación que cada año promueve la 
Secretaría de Educación de Bogotá, son un re-
ferente para analizar los impactos sociales de 
la pedagogía por proyectos.

La Red Colombiana para la Transformación 
de la Formación Docente en Lenguaje reali-
za cada año un taller nacional en el que se 
exponen los desarrollos de los proyectos de 
grupos de maestros de distintas regiones que 
participan en la Red. El eje de trabajo de la 
Red lo constituye el enfoque por proyectos. 
La Red está inscrita en la Red latinoameri-
cana del mismo nombre, que fuera fundada 
por Josette Jolibert en 1996 en Chile, con el 
respaldo de la UNESCO, cuyos desarrollos son 
mostrados cada dos años a través del taller 
latinoamericano. Colombia se ha destacado 
por ser el país que más ponencias ha lleva-
do a dichos talleres; las ponencias son una 

condensación del desarrollo de proyectos en 
las aulas. Al respecto, la Red colombiana ha 
publicado una serie de libros en los que se 
muestran los avances de un gran número de 
proyectos liderados por docentes de los dis-
tintos niveles de escolaridad. Estos libros son 
un referente para identificar algunos matices 
de la pedagogía por proyectos en Colombia, 
así como para identificar en ellos la presencia 
de los lineamientos curriculares y los están-
dares básicos de competencia. 

La pedagogía por proyectos y las dinámicas de 
la Red, sin embargo, riñen con los enfoques 
que sobre el currículo el Ministerio de Educa-
ción Nacional ha divulgado desde el año 2015, 
con los “Derechos Básicos de Aprendizaje” y en 
2017 con las “Mallas de aprendizaje” y la dota-
ción de textos escolares acoplados a estos docu-
mentos. El carácter etnocentrista, ambivalente, 
y conductista de estos documentos desconoce 
las investigaciones realizadas durante tres dé-
cadas en el país en el ámbito de las pedagogías, 
el currículo y la evaluación. En un momento en 
el que se invoca el fortalecimiento del pensa-
miento crítico y democrático en los niños, los 
jóvenes y los docentes estos documentos bus-
can, paradójicamente, adormecer las concien-
cias y volver a hacer de la escuela un espacio 
para la alienación y el adiestramiento, como lo 
criticara Dewey. Análisis más puntuales sobre 
dichos enfoques aparecen en el libo publicado 
por la Red en 2017, con el título Los aprendiza-
jes fundamentales, y en las ponencias que los 
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docentes han socializado en los talleres regio-
nales y en el XVI Taller Nacional, realizado en 
Florencia, Caquetá, en 2018. 

El libro que aquí presentamos está constituido 
por tres grandes partes: 1) La relatoría/memo-
ria de un taller realizado en la Universidad Na-
cional de Colombia, en el año 2015, en torno 
a los problemas y los horizontes del sistema 
educativo colombiano; el taller/coloquio fue 
desarrollado por un grupo de investigadores 
universitarios en el marco de la Cátedra Pa-
tiño Restrepo. 2) La exposición y balance de 
las actividades llevadas a cabo por cada uno 
de los nodos de la Red, durante los 20 años 

de trabajo. 3) El balance analítico del eje de la 
oralidad como mesa de trabajo en la Red, en el 
que se muestran las concepciones, las prácti-
cas y los enfoques de la oralidad y su relación 
con la lectura, la escritura y los demás ejes 
con los cuales interactúan los distintos nodos. 
Este libro conmemora los 20 años de historia 
de la Red y los 20 años de los Lineamientos 
Curriculares en Humanidades y Lengua Cas-
tellana, dado que este documento ministerial 
ha constituido el faro de los talleres, las inves-
tigaciones e innovaciones, los conversatorios, 
las ponencias y, cuando ha sido posible, la in-
terlocución con las secretarías de educación y 
el Ministerio de Educación Nacional. 

Fabio Jurado Valencia
Coordinador Nacional

Red Colombiana para la Transformación 
de la Formación Docente en Lenguaje
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LA VINCULACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD COLOMBIANA 
CON LA EDUCACIÓN BÁSICA: 

PRE-ESCOLAR, PRIMARIA,
 SECUNDARIA Y MEDIA

Taller en la Cátedra Patiño Restrepo, 
de la Universidad Nacional de Colombia

Fecha: 24 de febrero, 2015
Lugar: Museo Maloka, Bogotá

Coordinación del taller: 
Fabio Jurado Valencia

Instituto de Investigación en Educación 
Universidad Nacional de Colombia
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Maestras trabajando con el libro Las máscaras de la educación
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Propósitos del taller

El taller se inscribe en el marco de la conme-
moración del 50 aniversario de la aprobación 
de la Reforma Patiño de la Universidad Nacio-
nal de Colombia. Este taller se propuso ana-
lizar los problemas relacionados con el aisla-
miento entre los distintos niveles del sistema 
educativo colombiano; en consecuencia, el ta-
ller buscó analizar cómo la articulación entre 
los niveles educativos (pre-escolar, primaria, 
secundaria, media y superior), y la especifici-
dad de sus énfasis, puede contribuir a la cali-
dad, no solo del sistema en su conjunto sino, 
sobre todo, de la educación terciaria y supe-
rior. 

El material de referencia principal lo constitu-
yó el informe que el Instituto de Investigación 
en Educación, de la Universidad Nacional de 

Colombia, entregó al Ministerio de Educación, 
en el mes de abril de 2014, en torno a la “Ca-
racterización de los modelos de aseguramien-
to o gestión de la calidad en los diferentes ni-
veles del sistema educativo colombiano: rutas 
para su integración o articulación” (Convenio 
835 men – unal, 2013-2014). Una sinopsis de 
este informe, a la manera de un artículo, sirvió 
de orientación para el desarrollo del taller.

Participantes en el taller:

Participaron en el taller 6 profesores prove-
nientes de universidades; asimismo la Direc-
tora de la Normal Superior María Montessori, 
de Bogotá; el Director (e) del colegio iparm, de 
la Universidad Nacional de Colombia, el Di-
rector del Instituto Pedagógico Nacional (ipn), 
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de la Universidad Pedagógica, y la directora de 
Maloka.

La escritura de este documento

El coordinador del taller elaboró una primera 
versión siguiendo los temas abordados en las 
discusiones y puso en consideración del gru-
po la elaboración del documento definitivo; la 
jornada se realizó durante un día en una de 
las salas del museo interactivo Maloka, en Bo-
gotá.

Participantes en el taller

Mario Díaz: Universidad Santiago de Cali/Uni-
versidad del Valle
Email: mdiazvilla@gmail.com

Alfonso Paz: Universidad Santiago de Cali
Email: alpasamudio@gmail.com

Nelson López: Universidad Surcolombiana, Neiva
Email: nelopez53@gmail.com

María Elvira Rodríguez: Universidad Distrital, 
Bogotá
Email: mrodlun@yahoo.com

Dora Calderón: Universidad Distrital, Bogotá

Email: doracald@yahoo.es

María Cristina Cermeño: Normal María Mon-
tessori: Bogotá
Email: rectoriamontessori@gmail.com

Gloria García: Universidad Pedagógica Nacio-
nal, Bogotá
Email: gloriagarciaoliveros@gmail.com

Alejandro Álvarez: Universidad Pedagógica 
Nacional (Director del Instituto Pedagógico 
Nacional), Bogotá.
Email: rizoma.alejandro@gmail.com

Héctor Torres Jaimes: iparm, unal
Email: hjtorresj@unal.edu.co

Fabio Jurado Valencia
Instituto de Investigación en Educación: Uni-
versidad Nacional de Colombia

Nohora Elizabeth Hoyos
Directora de Maloka

Horacio Torres Sánchez: Director de la Cátedra Pa-
tiño Restrepo: Universidad Nacional de Colombia
htorress@unal.edu.co
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DESARROLLO DEL TALLER

El taller inició a las 8 y 30 de la mañana y 
transcurrió hasta las 3: 30 de la tarde, del día 
martes 24 de febrero de 2014. El profesor Ho-
racio Torres saludó y agradeció a los asistentes 
la participación, luego expuso brevemente las 
características de la Cátedra Patiño Restrepo 
y posteriormente invitó a la presentación de 
cada uno.

El profesor Fabio Jurado se refirió al tema ge-
neral del taller destacando el estudio realizado 
en 2013/2014 en torno a la “Articulación del 
sistema educativo colombiano y la definición 
de rutas para el aseguramiento de la calidad”, 
según el convenio establecido entre el Institu-
to de Investigación en Educación, de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, y el Ministe-
rio de Educación Nacional, cuyas versiones en 
PDF fueron enviadas a los invitados al taller. 
Previo al taller la profesora Dora Calderón, de 
la Universidad Distrital, envío el documento 
titulado “Referentes curriculares con incor-
poración de tecnologías para la formación del 
profesorado de lenguaje y comunicación en y 
para la diversidad”, publicado por el Doctora-
do Interinstitucional (UVALLE, UPN, UDISTRI-
TAL) de Educación y la Universidad Distrital.

LOS TEMAS ABORDADOS

1. La educación más 
allá del sistema

Los problemas del sistema educativo no ata-
ñen exclusivamente a las regulaciones de las 
instituciones educativas sino, sobre todo, a lo 
que por fuera de las aulas ofrecen las ciudades 
y la cotidianidad de los entornos rurales. Los 
puntos de vista de Iván Ilich al respecto ame-
ritan ser recordados. Cabe preguntar entonces 
por los proyectos culturales en las ciudades 
y en los pueblos en la perspectiva de cons-
truir ciudadanía y educar para las oportuni-
dades existenciales, pues los aprendizajes no 
se construyen necesariamente en las aulas, si 
bien son espacios decisivos para el crecimien-
to intelectual de las personas. 

Una variable fundamental en la educación ex-
tramural es la familia; la ciudad y su versatili-
dad cultural está destinada a las familias, para 
los niños/niñas, los jóvenes y las personas 
mayores, en la consideración de que la ciudad 
educa. Pero esto implica preguntar también 
por las características de las familias colom-
bianas para saber cómo proceder con polí-
ticas públicas auténticas. La fragmentación 
familiar ocasionada por el conflicto armado 
y la inequidad social constituye una interfe-
rencia en los procesos educativos; la delin-
cuencia juvenil urbana es consecuencia 
de dicha fragmentación y de la exclusión. 
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Son varias décadas de rezago, observable 
en los niveles de escolaridad de quienes 
trabajan en las ciudades (obreros, taxis-
tas, pequeños comerciantes y tenderos, por 
ejemplo) y en el campo (con los campesi-
nos y los conductores de camiones); la es-
colaridad máxima en Colombia tiende a ser 
de 7 años, cuando en los países europeos y 
asiáticos es de 12. 

La ética y la formación política de los ciuda-
danos depende en gran parte de cómo la edu-
cación ha tenido alguna presencia en ellos; los 
universos ambivalentes y las confusiones po-
líticas que perviven en los colombianos cons-
tituyen una amenaza para lograr una sociedad 
con mayor equilibrio y equidad. La educación 
informal y la que no está regularizada por la 
escolarización es muy precaria para alcanzar 
los derechos fundamentales de los colombia-
nos; es decir, el capital cultural de la mayoría 
de las familias colombianas es restringido y 
esto limita la construcción de ciudadanía, tan 
necesaria para forjar principios democráti-
cos. Tal situación implica un trayecto sosteni-
do en al menos tres décadas de un proyecto 
educativo que sea coherente con el contexto 
socio-cultural del país. Este proyecto ha de 
construirse desde las regiones, atendiendo a 
la diversidad, sin perder de vista la universa-
lidad, y reconociendo las voces de quienes ha-
bitan en los territorios. 

Son las políticas de Estado y no las de los go-
biernos las que podrán asegurar un proceso 
hacia la construcción de una educación que 
considere la realidad de los entornos propios 
en el proyecto de nación; las herramientas di-
gitales, con la fluidez de la navegación, y los 
museos interactivos en distintos ámbitos te-
máticos, además de las bibliotecas y los mu-
seos interactivos, constituyen una alternativa 
poderosa para la educación ciudadana en un 
país que tendrá que trascender el conflicto 
armado y a la vez ofrecer oportunidades para 
los jóvenes, el respeto a la vida y, sobre todo, 
considerar las experiencias con las artes, las 
ciencias, las lenguas y las culturas ancestra-
les. Finalizando la segunda década del siglo 
XXI todavía los docentes no logran ingresar 
con plenitud a la cultura digital; el sistema de 
redes y conectividad sigue siendo débil, sobre 
todo en los territorios de las periferias. 

Un reto de los niños y de los jóvenes es apren-
der a conocer al propio país y el continente, 
pues la guerra no ha permitido que las dis-
tintas generaciones vivan el asombro de las 
geografías con una educación más abierta, 
con inclusión social, interactiva, de confian-
za y de reconocimiento del contradictor, que 
privilegie los afectos y las emociones en las 
dinámicas de las comunidades. Para lograrlo, 
se requiere la confianza entre los ciudadanos 
y entre estos y las agencias gubernamentales, 
las que también educan según sean sus com-
portamientos: si la corrupción gubernamental 
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permanece, las bases sociales lo asumen como 
algo natural y será entonces un ciclo vicioso; 
frente a ello la escuela no puede transformar 
a los sujetos por más que existan “cátedras” 
coyunturales, esta manía de los gobiernos de 
llenar los vacíos del sistema educativo con 
medidas compensatorias y remediales (cáte-
dra en educación sexual, cátedra en democra-
cia, cátedra de afrocolombianidad, programa 
de articulación de la educación media con la 
educación superior, asignatura en educación 
cívica…).

2. Hacia los ajustes 
estructurales que requiere el 

sistema educativo colombiano

Múltiples son los estudios que sobre las fisuras 
del sistema educativo se han realizado en Co-
lombia; los estudios muestran que existe una 
desventaja de Colombia en años de escolari-
dad respecto a los demás países de la región. 
Un sistema de educación sin un ciclo comple-
to de pre-escolar en el sector público, priori-
tario en una sociedad tan desigual y con índi-
ces altos de familias fragmentadas, no puede 
garantizar progresos en el nivel superior de la 
pirámide educativa. 

La desarticulación entre el grado de Transi-
ción, la educación primaria y la educación 
secundaria y entre esta y lo que se denomina 
educación media agudizan el problema. 

2.1. El sentido de la autonomía y la 
articulación en y entre el sistema y la 

sociedad 

El movimiento pedagógico que se iniciara ha-
cia finales de la década de 1970 y se extendie-
ra durante la década de 1980 no fue un acto 
fallido en el intento de identificar los grandes 
problemas de la educación para desde allí pro-
poner alternativas. Gran parte de los acuerdos 
del movimiento pedagógico convergieron en 
la ley 115, de 1994, y en su primera reglamen-
tación en el mismo año (Decreto 1860). Uno 
de los grandes avances que se infieren en esta 
ley están relacionados con los fines de la edu-
cación y el sentido de la autonomía. Los fines 
de la educación, por primera vez, se apuntalan 
en una constitución (la de 1991) y se trazan 
como meta hacer de la educación el medio 
más expedito para acceder a los derechos fun-
damentales de los colombianos. El literal 9 de 
dichos fines destaca:

El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y 
analítica que fortalezca el avance científico y tec-
nológico nacional, orientado con prioridad al me-
joramiento cultural y de la calidad de la vida de la 
población, a la participación en la búsqueda de al-
ternativas de solución a los problemas y al progreso 
social y económico del país. (Ley 115, 1994)

Estos principios invocados en la ley se aso-
cian con los derechos a la educación de todos 
los ciudadanos colombianos; sus desarrollos 
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se inscriben en los acuerdos de la comuni-
dad educativa, materializados en el Proyecto 
Educativo Institucional, el cual propende por 
hacer realidad la autonomía, entendida como 
la capacidad para tomar decisiones consen-
suadas, con criterios argumentados, según 
sean las necesidades de la misma comunidad. 
Sin embargo, ha sido muy débil el acompa-
ñamiento a las instituciones educativas para 
lograr las dinámicas transformadoras de los 
PEI; este problema es notorio en las regiones 
más abandonadas por el Estado, como son las 
zonas en donde ha prevalecido el conflicto 
armado, lo cual ha conllevado a una atomi-
zación de las instituciones educativas, a una 
situación de aislamiento y de zozobra respec-
to a las dinámicas del país; el liderazgo social, 
en otras décadas reconocido en los maestros, 
se debilitó, porque en esos territorios de la be-
ligerancia armada los docentes asumían que 
estaban de paso, mientras resultaba algo me-
jor en el casco urbano; ningún estímulo im-
portante existe para ellos, en estos ambientes 
inhóspitos y de altos riesgos.

Los niveles críticos de la formación de los 
docentes y los directivos, la ausencia de estí-
mulos y los bajos salarios, la baja calidad de 
la atención a la salud, la autocracia en la pro-
moción y en la ambivalencia del escalafona-
miento, la desconfianza de las agencias guber-
namentales hacia la labor de los maestros han 
incidido en las inercias de la educación y en 
su desarticulación interna y con la sociedad; la 

desesperanza y la ausencia de estímulos con-
duce a que los maestros, si bien no se puede 
generalizar, busquen las formas más fáciles de 
trabajar (seguir unilateralmente un manual) 
para cumplir con sus responsabilidades.  

En general, son decisiones de fondo las que 
tiene que promover el Estado para realizar los 
cambios que se requieren y para ello es funda-
mental ampliar la inversión presupuestal en 
educación. El sistema educativo colombiano 
está sobre-diagnosticado, pues los balances 
críticos realizados por diversas entidades son 
suficientes para construir políticas de Estado 
en educación, mas aun en el escenario del pos-
conflicto armado. Es necesario reconsiderar la 
distribución de la participación territorial y 
reformar el sistema de parametrización de los 
docentes teniendo en cuenta las particularida-
des de las regiones; la masificación de las aulas 
es un factor que incide en las ligerezas peda-
gógicas de los docentes; no es lo mismo ser 
maestro en zonas geográficas de alta violencia 
que en otras zonas menos vulnerables. Hacia 
dónde han de dirigirse los ajustes al sistema es 
lo que se expondrá enseguida.

2.2. La articulación entre familia, 
educación para la primera infancia y 
la educación pre-escolar.

Es un lugar común considerar que el proble-
ma del sistema educativo colombiano deviene 



23

La Vinculación de la Universidad Colombiana con la Educación Básica

de la falta de articulación entre sus niveles. Sin 
embargo, rara vez se explica lo que se entiende 
por articulación y más particularmente sobre 
la articulación en educación. Si ha de aceptar-
se la necesidad de la articulación del sistema 
educativo es necesario preguntar qué es lo que 
se articula, cómo articular y para qué la articu-
lación. El colapso de la escuela ha conducido 
a su hibridación al comprometer sus funcio-
nes con la solución de los problemas agudos 
de la sociedad; entonces se proponen manua-
les y cátedras específicas: frente al abuso se-
xual, la cátedra en Educación Sexual; frente a 
la debilidad de la participación ciudadana en 
las elecciones gubernamentales, la cátedra de 
Democracia y Ética; frente a la exclusión ra-
cial, la cátedra de Afro-colombianidad; frente 
a la violencia, el Manual de Convivencia. Lo 
que resulta es la atomización, la escisión del 
pensamiento, el estereotipo, la alienación. Se 
extravía el principio fundamental de la escue-
la: la construcción y la reconstrucción social 
del conocimiento, el asombro de saber domi-
nar las gramáticas de las disciplinas y saber 
inter-relacionar los universos conceptuales y 
sus enlaces con las artes y con la vida. Si no 
hay vivencia auténtica del conocimiento de 
las ciencias y de las artes es imposible alcan-
zar la articulación estructural y la educación 
holística.

Si damos por hecho que no existe la articula-
ción hemos de reconocer que no existe el sis-
tema; es de suyo lógico; lo que existe es una 

yuxtaposición de niveles; las relaciones son 
autárquicas entre los escalones de la pirámide 
escolar. Como no hay un proyecto de sociedad 
que responda a las necesidades propias de los 
colombianos no hay proyecto educativo; hay 
solo lemas o consignas de gobierno. No existe 
el sistema sin el proceso y no hay proceso sin 
sistema. Esta es la  articulación fundamental, 
lógica: la coherencia entre el sistema (la po-
tencialidad) y el proceso (el desarrollo de la 
potencialidad).

La co-relación entre sistema y proceso debe 
establecerse desde el interior del ministerio; 
las contradicciones entre las políticas, o entre 
los programas del men, son reveladoras de la 
falta de diálogo interno; son muchos los ca-
sos que así lo muestran: por ejemplo, en rela-
ción con la producción de materiales para el 
aprendizaje inicial de la lectura y la escritura 
el men distribuye textos para los docentes y 
los estudiantes cuyos enfoques van en con-
tracorriente con los enfoques declarados por 
el mismo ministerio en los lineamientos cu-
rriculares y en los estándares básicos de com-
petencia; la mayoría de los docentes del PTA 
(Programa Todos a Aprender) promueven el 
enfoque socio-constructivista de los aprendi-
zajes, en congruencia con los lineamientos y 
los estándares, y de otro lado las cartillas, los 
instrumentos de “diagnósticos” y los materia-
les didácticos contratadas por el men incorpo-
ran un enfoque contrario. Más recientemente 
es observable esta contradicción en el diseño 
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de los materiales digitales que los CIER (Cen-
tro de Innovación Educativa Regional, con la 
asesoría de Corea) están proponiendo para 
aprender a leer y a escribir en primer grado 
usando el computador: un enfoque que pro-
mueve el paso mecánico de la unidad menor 
(el sonido) a la unidad mayor (la oración), 
cuando desde 1984, con la renovación curri-
cular, en Colombia se cuestionaba este mo-
delo prescriptivo para introducir un enfoque 
desde la competencia comunicativa o enfoque 
semántico-comunicativo; pero esta discusión 
ya la había iniciado Evangelista Quintana en 
1930, en el mensaje a los maestros de la carti-
lla Alegría de leer. 

Los materiales que circulan emanados por el 
men (DBA, Mallas de Aprendizaje, manuales 
y formatos prescriptivos), de espaldas a las 
necesidades de los docentes de las diferentes 
regiones, desconocen lo que en Colombia se 
ha investigado al respecto, en universidades 
como la del Valle, la Nacional, la Distrital, la 
Pedagógica y la Javeriana; las fuentes biblio-
gráficas producidas en Colombia, incluso por 
maestras de escuelas, durante las últimas dé-
cadas, son suficientes para fundamentar los 
materiales innovadores que se requieren en el 
ciclo de la primera infancia, el pre-escolar y el 
primer grado de primaria, materiales que in-
corporan los enfoques sobre los que el men ha 
legislado en la ley 115 (1994), los lineamientos 
curriculares (1998) y los estándares básicos de 
competencia (2006), documentos legítimos 

por cuanto fueron objeto de discusión amplia 
entre los maestros y los investigadores.

La inexistencia del ciclo completo de la edu-
cación pre-escolar en el sector público  impo-
sibilita su articulación con los programas para 
la primera infancia y la educación primaria; el 
grado de Transición, que la legislación señala 
como único grado de educación pre-escolar, 
se ha asumido como si fuese el primer grado 
de primaria por el excesivo interés en enseñar 
a leer y a escribir según modelos fonéticos y 
gramaticalistas; es decir, el juego, la explora-
ción del entorno, el desarrollo de la oralidad, 
el juego, la expresión corporal y la experiencia 
con el arte, tan propios de la educación pre-es-
colar, están ausentes, si bien los lineamientos 
emanados por el men (1998) para este ciclo lo 
invocan (son las dimensiones). 

Así pues, será necesario romper con la visión 
asistencialista que prevalece en la educación 
para la primera infancia y hacer realidad la 
educación pre-escolar con docentes forma-
dos profesionalmente para ello. Como ya se 
señaló, la fragmentación de la familia, los 
desplazamientos hacia las ciudades y las ac-
tividades del rebusque o del trabajo tanto del 
padre como de la madre, cuando existen am-
bos, hace que sean perentorias las políticas de 
Estado para la defensa de los derechos sociales 
de los niños y de los jóvenes desde una educa-
ción coherente con los principios universales 
del aprendizaje. 
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2.3. La crisis de la formación de los 
docentes

La desarticulación se manifiesta también en 
los programas de formación de los docentes, 
tanto a nivel inicial (los pregrados) como a ni-
vel continuo (los cursos de actualización). La 
asignación presupuestal en la formación con-
tinua (capacitación se le llama) ha sido signifi-
cativa pero el modo de invertir ha sido incon-
sistente y al azar, sin consultar las necesidades 
de los docentes; los intereses empresariales 
están de por medio; las “capacitaciones” están 
aisladas de las investigaciones en pedagogía y 
educación. Y si la investigación está ausente 
en uno y otro nivel de formación es imposible 
esperar que desde la escuela se produzca co-
nocimiento o se constituyan grupos de maes-
tros investigadores sobre su propia práctica.

Respecto a la formación inicial se observa el 
problema relacionado con la ausencia de in-
vestigación de los profesores formadores; el 
carácter de catedráticos con dedicación de 
tiempo parcial y con contratos semestrales 
neutraliza las posibilidades de la investiga-
ción y sus proyecciones en la formación de los 
futuros docentes. El caso más delicado es el 
de la Universidad Pedagógica Nacional, cuyo 
compromiso según la legislación es la de li-
derar las innovaciones e investigaciones en la 
formación del recurso humano calificado que 
requieren las escuelas y las universidades; 
esta universidad cuenta en el año 2015 con el 

25% de profesores de planta y el 75% con pro-
fesores contratados por semestre o por ocho 
meses; como todas las universidades públi-
cas la Universidad Pedagógica afronta la cri-
sis financiera, lo cual afecta e imposibilita su 
misión; es la universidad más indicada para 
formar las nuevas generaciones de docentes, 
de manera presencial, en las zonas más vul-
nerables del país.

Cabe preguntarse entonces por el sentido de 
la formación del profesorado que requiere 
Colombia. Quizás sea necesaria una refor-
ma profunda a los programas académicos en 
educación, considerando las racionalidades 
modernas, los tiempos de la incertidumbre y 
el diálogo epistemológico entre las discipli-
nas. Esta reforma ha de considerar la articu-
lación entre los pregrados y los posgrados, lo 
cual implica flexibilizar el ámbito financiero 
de las maestrías y los doctorados; es delicado 
que Colombia sea uno de los pocos países de 
la región que le da un tratamiento privado, 
en universidades públicas, a estos programas. 
En 2017 Colombia no logra acortar las distan-
cias respecto a países como Argentina, Brasil, 
México e incluso Venezuela en el número de 
doctores; el camino es muy lento porque los 
costos económicos implicados en los pos-
grados son muy altos. Para responder a estos 
desfases se establecen los caminos más cortos 
como la financiación a maestrías masificadas 
y la aprobación de doctorados en educación 
sin grupos de investigación fortalecidos.
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Las universidades públicas complementan sus 
recursos de funcionamiento y de investiga-
ción con los ingresos de las matrículas de los 
posgrados, lo cual revela la tendencia hacia la 
privatización o la autofinanciación; es más pa-
radójico el descuido estatal cuando se observa 
que un número importante de universidades 
públicas muestran niveles de reconocimien-
to social y de posicionamiento en la región: 
cuatro universidades públicas lideran la pro-
ducción académica y científica del país: Uni-
versidad Nacional, Universidad de Antioquia, 
Universidad del Valle y Universidad Industrial 
de Santander; y entre las privadas la Universi-
dad de los Andes y la Universidad Javeriana. 

Es también de gran importancia reconocer el 
aporte que históricamente han hecho las Nor-
males, cuyas estructuras académicas son un 
referente para promover la articulación in-
terna en el sistema educativo y para respon-
der a las necesidades de la formación de los 
maestros en las zonas geográficas más aleja-
das del centro del país. El enfoque por ciclos, 
sobre todo en la base y en la parte superior de 
la organización curricular de las Normales, 
muestra las rutas posibles para pensar la for-
mación con perfiles específicos: docentes que 
se forman para el ciclo de pre-escolar desde 
la Normal y luego continúan con la licencia-
tura, presencial, con énfasis en dicho ciclo, o 
jóvenes que al llegar al grado once de la Nor-
mal toman la decisión de no continuar con 
el ciclo superior porque se dan cuenta que la 

profesión docente no es lo suyo, o quienes sí lo 
consideran cursan el ciclo superior/comple-
mentario, luego la licenciatura y después una 
maestría en la perspectiva de la docencia en 
la educación básica y para el ciclo previo a la 
educación superior; esta distinción es esencial 
en la formación de los docentes: la tendencia 
mundial nos muestra que los docentes que 
se forman para el ciclo de la educación me-
dia, por ejemplo, no puede confundirse con 
los programas que forman docentes para la 
educación primaria o secundaria. 

Colombia requiere programas de formación 
de los docentes para atender adecuadamen-
te a los jóvenes de la educación media con el 
propósito de ayudarlos a fortalecer sus emo-
ciones en la vivencia con el conocimiento, las 
artes y las prácticas deportivas, y a establecer 
el puente con la educación terciaria y supe-
rior; este puente, sin embargo, no puede cons-
treñirse a la perspectiva unidimensional de la 
“educación para el trabajo” en desmedro de la 
educación para el espíritu ciudadano y solida-
rio; en Colombia no existe la educación me-
dia diversificada, como lo tienen países como 
Chile (cuatro años) y México (tres años), entre 
otros.

Es necesario constituir un sistema de forma-
ción de los docentes con propuestas diversas, 
sin perder de vista las relaciones entre las dis-
ciplinas y sus modulaciones pedagógicas; por 
ejemplo, no se trata de formar solo en ciencias 
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sin una  pedagogía de las ciencias, para quienes 
de manera temprana se interesan en las ciencias 
y en la profesión docente o en la investigación 
o en la experticia en el campo de la educa-
ción. Podrían considerarse entonces pro-
gramas de formación del profesorado ex-
clusivamente para el ciclo de la educación 
media diversificada.

El sistema de formación de los docentes ha de 
considerar el papel de las universidades regio-
nales y de las Normales con la oferta de pro-
gramas innovadores según sean los contextos 
culturales de la región; es perentorio que las 
universidades de mayor prestigio académi-
co ofrezcan programas de formación presen-
cial en los territorios que necesitan formar a 
sus propios maestros y maestras, como en la 
Orinoquia, la amazonia y el Pacífico, las zo-
nas donde ha prevalecido el conflicto y la 
desigualdad social; se trata de garantizar la 
identidad de los maestros con el territorio y su 
cultura, de tal modo que puedan repensar la 
educación según los contextos, sin perder los 
principios de la universalidad. Es más proba-
ble que un maestro oriundo de su propia re-
gión pueda avizorar posibilidades de innova-
ción que otro que desconoce el territorio.

Ha habido ligereza en los gobiernos locales y 
nacional en la formación de los docentes, so-
bre todo en las regiones de la periferia, con 
un alto índice de licenciados que se titulan 
en carreras a distancia, o “semi-presenciales”, 

con clases los días sábados o en el período de 
vacaciones, a cargo de universidades sin nin-
guna trayectoria en investigación. Al respec-
to, es oportuno darle la voz a una maestra de 
Guaviare:

La carrera  comprendió cinco años,  todas las cla-
ses las recibíamos en los periodos de vacaciones 
aquí en San José del Guaviare donde para en-
tonces era el colegio Juan Pablo al pie de la ca-
tedral del centro. El trabajo de grado finalmente 
no sé qué pasó allí, pero éramos tres compañe-
ros y el director en ese entonces delegó a uno 
de ellos para estar a cargo de las observaciones, 
pues las contribuciones que hacíamos nunca 
le gustaban, él siempre decía que hablábamos 
como indios y los escritos que le pasábamos 
nos los tiraba a la basura en nuestra presencia 
y muchas veces lo vi y no se tomaba la molestia 
de ni tan siquiera leer algunas líneas, finalmen-
te nos graduamos. Los maestros que nos dieron 
las clases en el desarrollo de la licenciatura todos 
eran maestros licenciados de este departamen-
to, Guaviare, que trabajaban en las instituciones 
del mismo departamento. La universidad nunca 
trajo sus maestros a nosotros… iniciamos cance-
lando 900.000 mil pesos y terminamos pagando 
1.100.000 pesos, en 2005, y el total de la carre-
ra nos salió por 11.000.000 de pesos; El proceso 
de pago de la licenciatura se nos permitía pagar 
mes a mes hasta cumplir con la totalidad de 
cada semestre; quienes no tuvieran la totalidad 
del semestre no recibíamos los textos; nos toca-
ba sacar las copias para poder realizar los traba-
jos. Por el derecho de grado cancelamos 170.000 
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pesos; la mayoría de los compañeros también se 
graduaron por ventanilla porque al terminar el 
tiempo de estudio aún debían dinero del semes-
tre y hasta no cancelar no podían recibir sus tí-
tulos; así que ellos al cancelar la totalidad del se-
mestre último no alcanzaron a presentarse a la 
ceremonia la cual se llevó a cabo en Cempagua.

(Registro tomado en 2018, en el desarrollo de las 
tesis de maestría en educación de los docentes de 
Guaviare, según convenio entre la Gobernación de 
Guaviare y la Universidad Nacional de Colombia)

El problema de la calidad de la educación no 
se puede endilgar directamente a los docentes, 
como de manera perversa lo señalan los me-
dios de comunicación y los empresarios, sino 
a las regulaciones del Ministerio de Educación 
y de las secretarías de educación, e incluso 
de los sindicatos, porque avalan estas licen-
ciaturas y no monitorean sus acciones y pro-
gramas. Esta situación permite comprender 
los orígenes de las grandes dificultades de los 
docentes de dichos territorios en la asunción 
de textos de fuentes primarias, fundamenta-
les en la formación a nivel de maestría, y en 
la producción de texto escrito (elaboración del 
proyecto y escritura de las tesis). En el primer 
año de la maestría se perciben las competen-
cias propias de un bachiller y no las de un pro-
fesional universitario. En el segundo y tercer 
año inician el despegue hacia la producción 
de texto auténtico, pero un alto porcentaje no 
logra dicho despegue. Las secuelas de aquellas 

licenciaturas permanecen durante décadas en 
la labor de los docentes.

2.4. La descontextualización de los 
currículos y sus regulaciones escolares

Si bien la Ley General de Educación reivin-
dica los proyectos educativos como signos 
de la autonomía y del compromiso de la 
comunidad, es notable el aislamiento entre 
la escuela y las familias y entre los padres y 
sus hijos. La escuela es para los padres algo 
ajeno a sus expectativas; por el rezago esco-
lar y cultural no logran construir vínculos 
comunicativos con los hijos: los hijos ahora 
han podido alcanzar una mayor escolaridad 
y pareciera no existir formas de interacción 
comunicativa intrafamiliar. La descontex-
tualización de los currículos, regularmente 
de carácter etnocentrista, y la imagen de una 
escuela distanciada de las comunidades ha 
influido en estos aislamientos. 

De otro lado, la congestión de los horarios y el 
carácter parcial de la jornada escolar (grupos 
distintos en jornada de la mañana y jornada 
de la tarde en una misma institución) ha neu-
tralizado los desarrollos adecuados del pen-
samiento de los estudiantes. La corta estancia 
en las aulas no permite que el docente reali-
ce los acompañamientos en la perspectiva de 
asegurar la aprehensión de los conocimientos 
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fundamentales; estos se extravían entre su-
puestos proyectos que recalan más en activi-
dades agregadas que en la construcción de los 
conocimientos que comprometen a la escuela. 
Es aquí en donde la formación disciplinar del 
docente es decisiva: cómo lograr que a través 
de problemas contextualizados los conoci-
mientos sean reguladores de interacciones y 
de procesos intelectuales de gran potencia. 

Concebir los currículos desde campos de co-
nocimiento amplios y desde proyectos vincu-
lados con problemas pertinentes dan lugar a 
la transversalidad, esto es, al diálogo entre los 
campos de conocimiento comprometidos en 
la educación fundamental. Esto supone tam-
bién la convicción del docente en aquello que 
habría que aprender en el ciclo respectivo y no 
depender del libro único que supuestamente 
le indica lo que debe enseñar; es, de nuevo, el 
reto de alcanzar la autonomía intelectual y pe-
dagógica en favor del aprendizaje auténtico de 
los estudiantes, en contraposición a la imagen 
de minoría de edad que las “mallas de apren-
dizaje” (men, 2017) configuran solapadamen-
te sobe los docentes.

En los últimos cinco años se ha insistido en la 
importancia de la “jornada única”, entendien-
do por ello la permanencia del estudiante en la 
institución educativa durante al menos siete 
horas diarias de actividades académicas y ex-
tra-académicas; dos factores han impedido la 
concreción de la jornada única: a) la ausencia 

de edificios e infraestructuras adecuadas para 
que los estudiantes puedan permanecer du-
rante gran parte del día en el colegio y b) las 
relaciones contractuales de los docentes que 
por tradición han sido contratados para una 
sola jornada con horarios específicos (maña-
na o tarde), con salarios muy bajos. 

Ciudades como Bogotá han asumido la jor-
nada única con programas complementarios 
(es el Programa 40X40) a cargo de entidades 
distintas al colegio, que son contratadas para 
ofrecer diversas actividades a los estudiantes 
en la contra-jornada escolar; es pues otro pro-
grama compensatorio que no logra resolver el 
problema relacionado con el uso flexible de 
los tiempos y los espacios y la construcción 
de identidad con el colegio. El colegio como 
un espacio de los jóvenes, con biblioteca ac-
tualizada, laboratorio de ciencias, de idiomas, 
sala de música, de informática y escenarios 
deportivos es casi inexistente en las grandes 
ciudades del país y mucho menos en las re-
giones de la periferia.

En el Plan Nacional de Desarrollo deben com-
prometerse los recursos financieros, necesa-
rios para lograr la jornada única y así poder 
acortar las distancias con otros países que sí 
la tienen (México, Chile, Argentina, Uruguay, 
Cuba). Pero no se trata de asumir la jornada 
única con el prurito de intensificar la dedi-
cación horaria en matemáticas o en ciencias 
para aumentar los puntajes de las pruebas 
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externas, lo cual se dará de manera natural si 
se dedican más tiempos a la reflexión, la inda-
gación, el desarrollo de proyectos, la asesoría 
personalizada de los profesores, la actividad 
artística y deportiva. Esto supone la definición 
de un sistema salarial coherente con el nivel 
de formación de los docentes, sus desempeños 
profesionales y, sin duda, el nombramiento de 
otros con concursos de méritos que no den lu-
gar a la desconfianza.

2.5. Frente a la educación media, qué 
hacer

El problema de la educación media no se lo-
gró resolver con la Ley General de Educación 
(1994) ni después. Fue uno de los temas que 
la ley no afrontó para fundamentar un ciclo 
que es decisivo en la vida de los jóvenes. La 
distinción entre educación media académica 
(el 80% de los colegios) y la educación media 
técnica (el 20% de los colegios) es arbitraria; lo 
que ha de proponerse es una educación media 
diversificada para todos con enlaces en la edu-
cación terciaria y superior. 

En las regiones periféricas los jóvenes se en-
frentan al dilema entre el colegio y la guerra o 
la delincuencia común. Al finalizar el noveno 
grado no ven propuestas educativas que res-
pondan a sus expectativas, pues los grados 10 
y 11 son la sumatoria de las mismas materias 
de la educación básica; así lo dice la ley: 

Artículo 31. Áreas fundamentales de la educa-
ción media académica. Para el logro de los ob-
jetivos de la educación media académica serán 
obligatorias y fundamentales las mismas áreas 
de la educación básica en un nivel más avanza-
do, además de las ciencias económicas, políticas 
y la filosofía.

Y respecto a la educación media técnica la 
ley señala:

Artículo 32. Educación media técnica. La edu-
cación media técnica prepara a los estudiantes 
para el desempeño laboral en uno de los secto-
res de la producción y de los servicios, y para la 
continuación en la educación superior.

Estará dirigida a la formación calificada en es-
pecialidades tales como: agropecuaria, comer-
cio, finanzas, administración, ecología, medio 
ambiente, industria, informática, minería, salud, 
recreación, turismo, deporte y las demás que 
requiera el sector productivo de servicios. Debe 
incorporar, en su formación teórica y práctica, lo 
más avanzado de la ciencia y de la técnica, para 
que el estudiante esté en capacidad de adaptarse 
a las nuevas tecnologías y al avance de la cien-
cia.

No debería denominarse “educación media 
técnica” sino educación media, como un nom-
bre universal, con ofertas diversificadas para 
los jóvenes y ojalá con los espacios y las in-
fraestructuras adecuadas a sus mundos, como 
lo son los liceos en Francia, el High School en 
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Estados Unidos o las preparatorias en México: 
colegios para los jóvenes con los acentos so-
cio-emocionales, en una etapa tan difícil en la 
vida. La educación media tiene que planear-
se con tiempos flexibles y espacios abiertos, 
como lo propio de un rito de paso, pues se tra-
ta de un momento culminante en la vida, en 
el que el joven de 17 o 18 años de edad toma 
decisiones con criterio respecto a la etapa sub-
siguiente de su formación. Lo que sigue son 
oportunidades que el Estado les ofrece y no 
exclusivamente las de la educación superior 
universitaria.

Pero la educación media es desoladora en 
Colombia; es lo que permite comprender las 
causas de los bajos índices de matrícula en el 
grado décimo; no es atractivo para los jóvenes 
continuar en el colegio; prefieren la aventura 
de la guerra, la vida picaresca de las ciudades 
o los oficios precarios para ayudar en la casa. 
Frente a esta situación de nuevo los gobiernos 
han optado por alternativas compensatorias 
como el programa de articulación de la edu-
cación media con la educación superior y el 
SENA, en donde los colegios delegan en otras 
instituciones, de perfiles muy desiguales, la 
“educación para el trabajo”. Hay aquí un caos 
financiero y formativo que amerita una in-
vestigación en profundidad. Mientras tanto, 
la universidad recibe a jóvenes desorientados 
con profundas debilidades en las competen-
cias comunicativas fundamentales en todo 
ciudadano, y es lo que hace que el 45% (dato 

catastrófico) abandone en los dos primeros 
años de las carreras.

2.6. La evaluación de los docentes y 
las pruebas externas de la educación 

básica

A partir de la ley 715, de 2001, “por la cual se 
dictan normas orgánicas en materia de recur-
sos y competencias de conformidad con los 
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislati-
vo 01 de 2001) de la Constitución Política y se 
dictan otras disposiciones para organizar la 
prestación de los servicios de educación y sa-
lud, entre otros…” el Ministerio de Educación 
Nacional introdujo un escalafón (el 1278) para 
los docentes de recién ingreso y opcional para 
los antiguos. Subyace en este escalafón la in-
tención de promover a los docentes según los 
méritos académicos, pero tuvo el vacío, hasta 
el año 2016, de asignarle un valor protagóni-
co a una prueba de lápiz y papel cuyo diseño, 
según aducen muchos maestros, contradice 
el enfoque de competencias porque recala en 
la evaluación de contenidos aislados; es im-
portante señalar que en el portal del men hay 
muy poca información sobre lo que evaluó 
esta prueba y están ausentes los análisis cua-
litativos de los resultados, negando así lo que 
el mismo ministerio ha invocado cuando pro-
mueve la cultura de la evaluación. Pero lo más 
grave de esta estrategia es que desde la legisla-
ción de 1994 (aunque la Corte Constitucional 
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suspendió el artículo) solo el 20% de quienes 
presentan la prueba puede ser promovido 
porque dicha promoción depende de los pre-
supuestos que asigna la nación cada año; es, 
sin duda, una de las decisiones más perversas 
y delicadas porque muestra la subestimación 
que hacia los docentes tienen los gobiernos y 
los parlamentarios; no existe en ningún otro 
sector ministerial una decisión tan taxativa y 
agresiva como esta; no sabemos cuántos do-
centes logran aprobar este examen luego de 
hacer el corte con los puntajes que cubren el 
20%; en consecuencia no sabemos nada sobre 
el estado de las competencias fundamentales 
de los docentes.  

La evaluación de los docentes para la promo-
ción no debería depender exclusivamente del 
men sino del contrato social pactado con las 
comunidades, en relación con la evaluación 
del desempeño con carácter formativo; el men 
ha de acoger las propuestas de las comunida-
des, es decir, ir de abajo hacia arriba y no a la 
inversa (dictaminar desde arriba) para legis-
lar, en la consideración de que se trata de un 
Estado de Derecho y de Derechos, como en 
efecto se logró con la constitución de 1991 y 
con la Ley General de Educación de 1994.

Por otro lado, la evaluación del desempeño 
docente, regulada también por la legislación, 
se ha asumido como una rutina anual inserta 
en los habitus de las instituciones educativas; 
los directivos docentes no han asumido con 

responsabilidad esta evaluación anual, que 
sería la más adecuada para la promoción, si 
los instrumentos consideraran las valoracio-
nes de los estudiantes y  las familias y si los di-
rectivos se trazaran proyectos pedagógicos de 
largo aliento con sus docentes, asignando va-
loraciones a las iniciativas, la participación en 
redes, la producción escrita, la innovación, la 
investigación (con la formación en maestrías) 
y los resultados de las pruebas externas. Se re-
quiere que los rectores sean menos gerentes 
para asumir el rol de líder pedagógico.

Respecto a las pruebas externas permanece 
todavía la tendencia al ranking sin considerar 
las desigualdades entre los colegios públicos y 
privados; aun el ministerio señala como em-
blemáticos a colegios privados de clases me-
dias (cfr. caso de un colegio del sur de Bogotá, 
en notas de El Tiempo, en 2014, también visi-
ble en el portal de este diario), como lo hiciera 
con un colegio del sur de Bogotá, dando a en-
tender que es un colegio público cuando no lo 
es; se trata de  colegios privados para familias 
con condiciones para pagar y nutrir las nece-
sidades pecuniarias de los estudiantes. Es ne-
cesario educar a los periodistas cuando se tra-
ta de referenciar la situación de la educación 
colombiana para no engañar a los ciudadanos.

Las Pruebas SABER deben continuar con su 
reestructuración acoplándose con lo que las 
políticas declaran sobre el currículo, las peda-
gogías y la evaluación: integración curricular, 
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diálogo interdisciplinar, pedagogía por pro-
yectos, evaluación holística-cualitativa con 
la retroalimentación respectiva y la interven-
ción oportuna para quienes muestran huellas 
de rezago académico. Esto presupone elimi-
nar la visión y las actividades propias del en-
trenamiento y de los simulacros de pruebas, 
pues los currículos y las pedagogías no pue-
den reducirse a pruebas cotidianas de test, ni 
delegar, en empresas “especializadas en simu-
lacros”, las responsabilidades pedagógicas de 
la masa crítica de cada institución educativa. 
En la evaluación integral de cada institución 
debería asignarse un alto valor a aquellas que 
construyen sus propios instrumentos o saben 
usar los que circulan en los portales digitales 
como los de las pruebas PISA y las del LLECE 
(SERCE y TERCE). 

Si el ministerio considera importante la parti-
cipación en las pruebas internacionales, debe 
ser coherente con las recomendaciones que 
estos organismos coordinadores de pruebas 
proponen al país; dichas recomendaciones es-
tán relacionadas con los planteamientos que 
en este documento hacemos: ajustar el siste-
ma educativo de tal forma que se acorten las 
desigualdades respecto a otros sistemas, sin 
perder de vista las singularidades cultura-
les del país y sus regiones; de lo contrario las 
comparaciones con todos los demás países 
que participan en estas pruebas son arbitra-
rias y lesivas para el ejercicio profesional de 
los docentes.

2.7. Sobre la educación pos-media y la 
educación superior

En los últimos cinco años se ha intensificado 
la crisis de las universidades públicas por su 
des-financiación, y la crisis de universidades 
privadas de bajo perfil por el abuso de los re-
cursos de las matrículas y la deficiente calidad 
de sus programas; a la crisis presupuestal se 
agrega el carácter anacrónico de los progra-
mas académicos y las pedagogías. Es necesa-
rio al respecto solicitar a las agencias guberna-
mentales un estudio para definir qué tipo de 
universidades se requieren y responder a las 
necesidades del país, así como cuántos profe-
sionales y con qué perfil es necesario formar 
en el transcurso de dos décadas; es decir, pla-
nificar y detener la apertura de instituciones 
“universitarias” que no pueden garantizar la 
calidad, ni mantener carreras que están sa-
turadas por el alto número de egresados; una 
de las carreras más críticas es la de Derecho: 
¿cuántos abogados más necesita el país? Estu-
dios como los que ha hecho UNESCO pueden 
ser un buen punto de partida para identificar 
las carreras novedosas que los países deberían 
fundar y promover.

Más allá de la crisis presupuestal es funda-
mental acometer estrategias para transformar 
las prácticas pedagógicas universitarias, re-
gularmente autoritarias, unidimensionales y 
monologales. La investigación sobre las peda-
gogías en la educación superior son incipientes, 
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contrario a lo que ha ocurrido con las pedago-
gías de la educación básica en donde los acervos 
de investigación son amplios. Existen sin em-
bargo propuestas fundamentadas respaldadas 
por la agencia gubernamental en torno a la 
flexibilidad curricular y la reestructuración de 
los planes de estudio a partir de los ciclos en la 
educación superior. Estas propuestas requie-
ren de su reactualización ahora que la crisis 
del sentido pragmático y social de la educa-
ción superior es más agudo.

Un compromiso social de la educación supe-
rior es apostarle a la inclusión; la inclusión co-
mienza desde el valor de la inscripción para 
presentar la prueba de ingreso hasta las con-
diciones propicias para el sostenimiento aca-
démico y económico de los estudiantes más 
pobres. En lo académico los docentes univer-
sitarios no pueden perder de vista que están 
trabajando con jóvenes que no tuvieron la 
oportunidad de cursar el ciclo de educación 
media diversificada sino que provienen de un 
bachillerato enciclopedista. En lo económico 
es necesario fortalecer los presupuestos de 
bienestar universitario y establecer el enlace 
con lo propiamente académico para evitar el 
asistencialismo.

3. Hacia las propuestas para 
la articulación interna y 
externa del sistema educativo 
colombiano

El reto que implica la reestructuración del sis-
tema educativo colombiano compromete los 
siguientes ámbitos:

I. Las articulaciones dentro del sistema:
a) Los actores
b) Los enfoques
c) Los currículos
d) Los escenarios

II. Las articulaciones entre el sistema y el en-
torno

a) El papel de las agencias económicas
b) El papel de los organismos internacionales
c) La reiteración en lo práctico
d) La preocupación por la vocacionalidad y 

las oportunidades para los jóvenes
e) La disciplinariedad y la interdisciplinarie-

dad en el análisis de los problemas sociales
III. La resemantización de los lenguajes sobre 

educación
IV. La perspectiva de un sistema educativo 

estructurado por ciclos
V. La financiación de la educación pos-media 

y superior
VI. La cualificación de los programas de for-

mación de los docentes.
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Integrantes del Nodo de Lenguaje de Antioquia.
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El Nodo de Lenguaje de Antioquia es un es-
pacio para la discusión sobre la formación de 
maestros en el departamento de Antioquia. En 
sus catorce años de funcionamiento los even-
tos son propicios para promover el diálogo de 
saberes entre maestros en ejercicio y en for-
mación inicial; es decir, son grupos de maes-
tros y profesores universitarios organizados 
en redes de aprendizaje; son investigadores, 
autoridades municipales y departamentales y 
ciudadanos trabajando como aliados.

Este colectivo lo integran los maestros en 
ejercicio del área de lenguaje vinculados con 
instituciones educativas públicas y privadas 
del Departamento de Antioquia; maestros en 
formación de las Facultades de Educación y 
las Escuelas Normales, así como promotores 
de lectura, profesores universitarios, grupos 

de investigación, colectivos docentes, y todas 
aquellas personas e instituciones interesadas 
en el lenguaje, los procesos de formación de 
maestros y maestras, y el desarrollo de la edu-
cación en este departamento y el país.

El maestro de la región que quiere pertene-
cer al nodo lo hace en cualquier momento 
del año. Se consideran integrantes activos del 
Nodo a quienes participan: de las reuniones 
mensuales y presentan proyectos que forta-
lecen la práctica pedagógica y los procesos de 
formación docente. Asimismo, a quienes asis-
ten a los Encuentros Departamentales, Nacio-
nales, Latinoamericanos e Iberoamericanos. 
De esta manera, como colectivo el Nodo de 
Lenguaje de Antioquia realiza actividades de 
seguimiento al trabajo de aula del docente, 
por medio de las reuniones mensuales; de 

NODO ANTIOQUIA
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Coordinadores del Nodo de Lenguaje de Antioquia

socialización de experiencias cuando se orga-
nizan anualmente los encuentros departamen-
tales; de actualización docente, al convocar a los 
maestros a talleres o Jornadas de Formación; de 

reactivación de los nodos subregionales cuan-
do se adelantan proyectos (Universidad-Estado 
y Organismos departamentales) para el Mejo-
ramiento de la Calidad de la Educación.
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La coordinación del Nodo

La Coordinación del nodo es interinstitucio-
nal atendiendo a la representación que tienen 
las diferentes Universidades, Secretarías e Ins-
tituciones Educativas en la Mesa de gestión 
del Nodo. Las iniciativas de la Mesa y las de sus 
integrantes, se llevan a las reuniones mensua-
les del Nodo con el propósito de que los asis-
tentes las valoren y se tomen decisiones por la 
vía del acuerdo. Sin embargo, poseemos una 
coordinación enlace, a cargo de la profesora 
Juana Alejandra Gómez Uribe, quien se ha en-
cargado de replicar la información de la Red 
Nacional de Lenguaje, para que los integrantes 
del nodo estén al tanto de las dinámicas na-
cionales.

¿Quiénes lo apoyan?

Las Universidades, las Secretarías de Edu-
cación Municipal y/o Departamental, todas 
aquellas Instituciones Educativas, Fundacio-
nes o Corporaciones, interesadas en el lengua-
je y la educación:

 > Facultades de Educación de:
 • Universidad de Antioquia
 • Universidad de San Buenaventura
 • Universidad Pontificia Bolivariana
 • Instituto Tecnológico Metropolitano
 • Centro de Idiomas del Instituto Tecno-

lógico Metropolitano

 > Institución Educativa María Auxiliadora
 > Secretaría de Educación Municipio de Sa-
baneta

¿Cuáles son los ejes temáticos 
que sus integrantes discuten, 

estudian e investigan?

En las reuniones mensuales y los Encuentros 
Departamentales, Nacionales, latinoamerica-
nos e Iberoamericanos, se abordan de manera 
recurrente los ejes temáticos sobre:

Prácticas de Lectura
Prácticas de Escritura

En la mesa de escritura, por ejemplo, partici-
pan docentes de instituciones de educación 
básica, media y superior. Estos maestros se 
interesan por la enseñanza de la escritura, sin 
perder de vista la lectura, desde un enfoque 
pragmático comunicativo, con el cual se bus-
ca desarrollar en el estudiante la competencia 
comunicativa, especialmente en la dimensión 
argumentativa por medio de los textos escri-
tos: leer para hablar y escribir de manera ar-
gumentada. 

Quienes se inscriben en la mesa de escritura tra-
bajan en producciones académicas identificadas 
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como experiencias significativas e investiga-
ciones de aula. La propuesta se logra desde el 
Instituto Tecnológico Metropolitano que, en 
cabeza de su coordinadora del área de espa-
ñol, Alejandra Cristina Moncada Acevedo, y 
sus docentes colaboradores, propenden por 
la publicación de libros en el que participen 
docentes no solo de esta institución universi-
taria, sino también de otras universidades y 
miembros del Nodo y de la Red.

Prácticas de Oralidad

La Universidad Pontificia Bolivariana es la 
institución que más se ha preocupado por 
este eje de trabajo; docentes de educación bá-
sica, media y superior, se reúnen para reflexio-
nar sobre la importancia de la oralidad en la 
construcción del discurso y de la cultura. El 
profesor Richard Alonso Uribe y Juan Eliseo 
Montoya Marín, han hecho sinergias y con-
ceptualizaciones desde la Red Iberoamericana 
de Estudios sobre Oralidad, en la que también 
participan.

Formación Literaria

La mesa de formación literaria está conforma-
da por maestros que hacen parte de institucio-

nes de educación básica y media y superior. 
Este grupo de formación literaria se reúne 
cada mes bajo la modalidad de conversatorio, 
socialización de experiencias, preparación de 
talleres y discusión de resultados de las in-
vestigaciones. Es de anotar que es el grupo de 
maestros más activo del nodo, por sus cons-
tantes eventos y publicación de trabajos. Esto 
ha hecho que la mesa sea invitada por los No-
dos de Caquetá y Caribe y en el grupo de Se-
mióticos de Cuba.

En la Red nacional esta mesa ha asistido a 7 ta-
lleres regionales y ha participado con ponen-
cias y talleres; también ha asistido a 4 talleres 
internacionales en el periodo de 2001 a 2017. 
Trabajan conceptos como ciencia y literatura, 
Taller dialógico, intratexto del lector, abduc-
ción y enseñanza de la literatura. Sus enfoques 
teóricos se centran en Freire (Dialogicidad); 
Cinthya Farina (pedagogías de la afectación); 
Jorge Larrosa, Melich, Dewey (Experiencia), 
Pierce, Duval, Bruno D´amore (Semiótica ma-
temática); Deleuzze, Guatari (Lo rizomatico); 
Steiner (educación emocional); Pedagogía del 
texto, enfoque socio-cultural del discurso. en-
foques pedagógicos y didácticos, por ejemplo, 
el enfoque socio-constructivista y el enfoque 
sociocultural. El grupo que trabaja con este eje  
prepara en 2018 el libro El taller de literatura 
como experiencia estética y dialógica. Lenguaje, 
Pedagogía, Democracia y paz.
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Uno de los postulados fundamentales del Gru-
po de Investigación Somos Palabra es: la prác-
tica investigativa siempre forma y transforma 
a los sujetos implicados en ella; nos referimos 
aquí a la formación como acontecimiento es-
tético, ético y lógico que se produce más allá 
de una exigencia o demanda exterior. Por esta 
razón, este grupo se plantea como un espacio 
de formación investigativa, entendida esta 
como un proceso inacabado y dialógico de 
comprensión de sí y del mundo. De esta ma-
nera, Somos Palabra es también una apuesta 
por la formación de maestros autónomos que 
se transforman a sí mismos en su relación 
con el saber y, con ello, generan movimientos 
simbólicos y materiales en los contextos edu-
cativos y culturales en los que tiene lugar su 
práctica.

De acuerdo con lo anterior, los propósitos del 
grupo son:  

 > Consolidar espacios académicos e investi-
gativos que vinculen a maestros que par-
ticipan de procesos de formación inicial, 
continua y avanzada en lenguaje, para la 
caracterización y comprensión de los pro-
blemas derivados de las relaciones entre 
lenguaje, formación, contextos y discursos, 
y su impacto en el desarrollo de prácticas 
pedagógicas e investigativas en diferentes 
contextos educativos.

 > Desarrollar ejercicios de docencia, investiga-
ción y extensión que redunden en la forma-
ción de sujetos críticos y en la transformación 
de las prácticas de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación en el ámbito del lenguaje, a partir 
de una lectura comprensiva de las diferentes 
realidades y la cotidianidad escolar.

NODO SOMOS PALABRA

ANTIOQUIA
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Integrantes del Nodo Somos Palabra, Antioquia, en el 
Taller Latinoamericano en Río Claro, Brasil.

 > Configurar espacios de diálogo e interlo-
cución, en y con diferentes comunidades 
académicas, que permitan resignificar el 
ejercicio de los maestros de lenguaje en 
concordancia con las coordenadas del 
mundo contemporáneo.

¿Cómo nos fuimos 
construyendo en Red? 

En el año 2011 el grupo planteó el proyecto 
de extensión La formación continua del maes-
tro de lengua y literatura: un compromiso de la 
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relación Departamento - Universidad - Región, 
en el marco de la VI convocatoria del Banco 
Universitario de Programas y Proyectos de 
Extensión de la Universidad de Antioquia –
BUPPE-. Dicha iniciativa construyó escena-
rios y procesos de formación continua para 
los maestros de lenguaje del Departamen-
to, especialmente en municipios no cer-
tificados, como una posibilidad de tender 
puentes entre Escuelas Normales Superio-
res, sedes de la Universidad de Antioquia y 
Ciudadelas Educativas y Culturales asen-
tadas en estos territorios. 

Así, el grupo de investigación llevó a cabo una 
serie de talleres en cinco regiones de Antio-
quia: Oriente, Bajo Cauca, Norte, Magdalena 
Medio y Suroeste. Los talleres buscaban, entre 
otros asuntos, volver a la mirada sobre el pro-
pio territorio, sobre el quehacer del maestro 
en esos escenarios educativos y una reflexión 
sobre lo que implica ser maestro en el área de 
lenguaje y literatura. Como resultado de este 
ejercicio de conocimiento y construcción, pu-
blicamos el libro De travesías y otros puertos: la 
formación docente en las regiones del lenguaje. 
Compartir y vivir estos lugares de formación 
nos permitió configurarnos como colectivo 
preocupado e interesado en trabajar con los 
maestros de las regiones del Departamento, ya 
que reconocíamos que eran esos maestros de 
territorios apartados los que nos proponían el 
desafío y el reto del acompañamiento, frente 

al horizonte que el Grupo se había trazado, es 
decir, un trabajo de formación con los maes-
tros de las regiones.

Esta incursión en el campo de la extensión nos 
permitió apreciar de forma más clara nuestra 
propia impronta de formación e investiga-
ción, y comprender que esta se diferenciaba 
de las dinámicas de trabajo del Nodo de Len-
guaje de Antioquia al cual nos encontrábamos 
adscritos hasta el momento. A partir de este 
acontecimiento empezamos a recorrer otro 
camino que nos convocaba a construir de for-
ma autónoma nuestro propio trabajo en red y, 
por lo tanto, nuestra participación en la Red 
Nacional, que se ha nutrido del quehacer del 
grupo en acciones como: 

 > Proceso continuo de investigación, escri-
tura y publicación, materializado en libros 
producto de investigación y artículos en 
revistas nacionales e internacionales. 

 > Orientación de la línea de enseñanza de 
la lengua y la literatura en la Maestría en 
Educación (Medellín y regiones), y de la 
práctica pedagógica de la Licenciatura en 
Educación Básica con énfasis en Humani-
dades, Lengua Castellana, de la Universi-
dad de Antioquia. 

 > Conexión entre los Encuentros Regionales 
de Investigación, Educación y Lenguaje y los 
eventos de la Red a nivel nacional e inter-
nacional. 
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Somos Palabra en la Red 

Una de las convicciones que ha animado las 
acciones del Grupo tiene que ver con la ne-
cesidad de establecer diálogos y tejer red con 
distintos colectivos de maestros y maestras 
de lenguaje en diversas regiones del país. De 
ahí la vinculación, desde hace varios años, a 
la Red Nacional y a los talleres que esta realiza 
anualmente. De la presencia del grupo en cada 
uno de los encuentros quedan muchos aro-
mas, sabores, rostros, lazos, saberes construi-
dos en compañía. Aún tenemos con nosotros 
los paisajes, las resonancias y las improntas de 
nuestra presencia en los encuentros de Buca-
ramanga, Guaviare, Medellín, Tumaco, Cali, 
Tolima, Bogotá, Pereira y Barranquilla.

De nuestra participación en las distintas ver-
siones del Taller queremos destacar varios 
asuntos. Uno de ellos es el IX Taller Nacional 
que el grupo organizó en Medellín en 2011. 
Gracias a la gestión académica realizada fue 
posible la presencia en este espacio del filó-
sofo de la educación español Jorge Larrosa, 
quien ofreció la conferencia central. Unido a 
ello hubo una gran afluencia de profesores 
de distintas partes del país, lo que amplió las 
perspectivas acerca del trabajo pedagógico e 
investigativo que los distintos nodos venían 
realizando en sus regiones, alrededor de cada 
uno de los ejes temáticos asociados a la forma-
ción en lenguaje que se discutieron en las dis-
tintas mesas. Otro aspecto de gran relevancia 

fue la propuesta de las Rutas pedagógicas, ini-
ciativa que buscaba que los asistentes al even-
to conocieran algunos lugares representativos 
para la ciudad desde el punto de vista artístico, 
cultural y educativo.

Es preciso subrayar, asimismo, el liderazgo 
académico del grupo en los talleres, aporte 
que se expresa en la coordinación de una mesa 
de discusión en cada versión y en la presenta-
ción de ponencias. De este último aspecto hay 
que destacar que las ponencias presentadas 
corresponden a los integrantes del grupo y a 
un buen número de estudiantes de la Licen-
ciatura en Humanidades, Lengua Castellana, 
de la Facultad de Educación de la Universidad 
de Antioquia. Consideramos relevante esta 
participación porque asumimos que el senti-
do de hacer red tiene que ver, entre otras co-
sas, con articular los procesos de formación 
inicial y continua y favorecer la movilidad de 
los maestros en formación para que se pien-
sen siempre en estado de viaje tan necesario 
como significativo para el oficio del maestro, 
pues este permite situarse en un escenario de 
interlocución y aprendizaje constante, de des-
cubrimiento y de perplejidad.

De otro lado, gracias al liderazgo que ejerció el 
grupo en el Proceso de Revisión y Actualización 
de los Estándares Básicos de Competencias de 
Lenguaje de 2006, en el Taller realizado en To-
lima en 2014, el grupo presentó los avances en 
la construcción de la nueva propuesta del do-
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cumento. Este trabajo constituyó una apuesta 
por las dinámicas de la red, en el marco de la 
construcción de política pública para el área 
de Lenguaje. Lamentablemente el documento 
no fue publicado por el men.

Tras nuestra participación en los talleres que 
han tenido lugar hasta ahora, nos asiste una 
memoria viva y abierta; viva porque habitan 
allí las palabras puestas en movimiento en 
cada encuentro, las temáticas que se han di-
namizado en el debate, los retos que hemos 
asumido como loables compromisos de nues-
tro oficio de maestros y maestras, los acentos 
procedentes de cada región que hacen de cada 
taller una maravillosa Babel dialectal. Y una 
memoria abierta porque queda a la expectati-
va de los talleres por venir en tiempos de ne-
cesaria comunidad, de impostergable diálogo, 
de feliz oportunidad para seguir haciendo red, 
red pensante y sensible.

Encuentros Regionales de 
Investigación, Educación y 

Lenguaje

Otra de las maneras que, como Grupo, nos 
hemos vinculado a la Red, ha sido a través de 
los Encuentros Regionales de Investigación, Edu-
cación y Lenguaje, cuya organización hemos 

liderado con la Licenciatura en Literatura y 
Lengua Castellana, de la Universidad de An-
tioquia. Estos Encuentros, realizados de mane-
ra consecutiva desde el 2014, son un espacio 
para la discusión académica, la socialización 
de experiencias y de reflexiones pedagógicas, 
el reconocimiento de los problemas que in-
quietan a los maestros en diferentes contex-
tos, en suma, para un diálogo regional a par-
tir de los saberes que en diferentes contextos 
construyen los maestros de lenguaje como 
respuesta a los desafíos, necesidades y poten-
cialidades que describen sus realidades edu-
cativas en clave de la formación en lenguaje.

Desde diferentes regiones de Antioquia he-
mos podido avistar otros paisajes y reconocer 
los saberes que maestros en formación y en 
ejercicio construyen para responder a los de-
safíos que proponen sus contextos, en diálo-
go con los retos globales. En el 2014 la región 
del Oriente nos acogió cálidamente con su 
manto frío; y en la palabra de los anfitriones, 
estudiantes del noveno semestre de la Licen-
ciatura, pudimos acercarnos a preguntas, re-
flexiones, comprensiones e invenciones frente 
al acto de enseñar lengua y literatura. En esa 
oportunidad, la criticidad, los contextos de ru-
ralidad, la oralidad, además de la enseñanza 
de la lectura, la escritura y la literatura, fueron 
algunos de los ejes alrededor de los cuales nos 
encontramos para conversar.
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En el 2015, fue la región del Suroeste la que nos 
recibió en sus entrañas verdes y templadas. A 
la sombra de los imponentes samanes disfru-
tamos de uno de los parques más hermosos 
del departamento, en uno de los municipios 
más pequeños de la región: Hispania. También 
allí compartimos la palabra con cerca de 200 
participantes que de manera aguda e inquieta 
nos encontramos alrededor de indagaciones 
acerca de la formación en lenguaje en contex-
tos no escolares, la subjetividad, la cultura, el 
currículo, las narrativas y las experiencias de 
formación; en suma, sobre otras miradas para 
la enseñanza del lenguaje.

En el 2016, fue la generosa región del Bajo 
Cauca la que nos acogió con un entusiasmo 
tan abrasador como su clima, con un río que 
guarda una historia viva y alberga dolorosos 
secretos. También la alegría nos contagió en 
esta región alrededor de la socialización de las 
diversas prácticas de maestros en formación, 
así como de maestros en ejercicio frente a la 
enseñanza de la lengua y la literatura.  En el 
2017 fue el Norte Antioqueño la región que 
nos recibió para vivir el IV Encuentro Regio-
nal y con él, el acontecimiento de una expe-
riencia a la sombra de sus Yarumos con una 
pregunta central por la formación política, éti-
ca y estética del maestro de lenguaje.

En el desarrollo de estos cuatro Encuentros, 
participaron alrededor de 800 personas, entre 
estudiantes, profesores, egresados, maestros 

de la región y público en general, quienes va-
loraron la posibilidad de coincidir con otros 
maestros y maestras, ya en formación o en 
ejercicio, para discutir, compartir, crear lazos, 
lo que refuerza la idea de que el saber se crea 
en conjunto, en interacción, mediante el reco-
nocimiento de la alteridad.

Los aportes, reflexiones o preguntas genera-
dos por los Encuentros Regionales en relación 
con la formación y el quehacer de maestros y 
maestras, apuntan a la consolidación de una 
comunidad académica a partir de la cons-
trucción de saberes que posibilita la práctica 
pedagógica. Se destaca el hecho de que la for-
mación del maestro de lenguaje adquiere cada 
vez mayor sentido y significado en la escuela 
y en escenarios que trascienden el aula; esta 
constituye una fuerza convocante en la que 
la máxima expresión humana se ofrece como 
espacio vital para construir una voz y habitar 
entre los otros. Se enfatiza, asimismo, en la im-
portancia que tiene en estos espacios la pre-
gunta por la subjetividad como componente 
esencial para resignificar el ser y el hacer del 
maestro, así como la necesidad de reconocer 
los contextos reales para comprender los ám-
bitos socioculturales y las realidades particu-
lares de los niños, niñas y jóvenes.

 Unido a lo anterior, estos cuatro años de En-
cuentros nos han permitido valorar la diver-
sidad de estrategias metodológicas para el 
trabajo en el aula, que se ven reflejadas en las 
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discusiones académicas derivadas de las po-
nencias y las experiencias significativas. Asi-
mismo, se celebran las distintas formas expre-
sivas que han tenido lugar en estos eventos, 
pues además de las producciones escritas y 
las intervenciones orales, los Encuentros han 
sido espacios donde se han dado cita expre-
siones artísticas como el teatro, la música y la 
pintura, lo que establece  sintonía con la idea 
de explorar distintos sistemas de significación 
desde donde se despliegan las posibilidades 
lógicas, analógicas y sensibles del lenguaje.

Siguiendo con el sentido de lo que nos cons-
tituye como Red, estos Encuentros realizados 
en las entrañas de Antioquia nos han permi-
tido abrir las discusiones, compartirlas y reali-
mentarlas en otras geografías nacionales y la-
tinoamericanas en donde han tenido lugar los 
últimos talleres de la Red. Ellos nos permiten 
el reconocimiento de las preguntas comunes 
que a todos nos habita y de las invenciones 
singulares con que respondemos a estos inte-
rrogantes y los que emergen en el devenir.

Integrantes del Nodo Somos Palabra, Antioquia, en el Taller Latinoamericano en Río Claro, Brasil.
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NODO AMAZONAS1

1  Este texto fue escrito por Yaneth del Carmen Chaves Ruales.

El Nodo Amazonía, sede del XVI Taller Nacio-
nal para la Transformación de la Formación 
Docente en Lenguaje, conmemora los 20 años 
de la Redcolombiana de lenguaje y los 20 años 
de los Lineamientos Curriculares en el área 
de Lenguaje, con el lema  Aprender en red: ex-
periencias de Redlenguaje en la construcción de 
la democracia y la paz. El nodo inicia su telar 
en abril de 2015 por iniciativa de un grupo de  
cuatro  docentes que comparten una actitud 
reflexiva sobre la didáctica del lenguaje: Pom-
pilio Sánchez Artunduaga, Flor María Guerra, 
María Yenny Gutiérrez y Yaneth Chaves Rua-
les, quienes venían cuestionando sus propias 
prácticas de aula, enfoques y teorías,  pero 
ante todo sobre las políticas públicas y los do-
cumentos emitidos por el men en torno al cu-
rrículo en el área de lenguaje. Las controversias 

se dirigen a consultar a los expertos de la Red 
Colombiana de Lenguaje en torno a los enfo-
ques orientadores de las pedagogías en Len-
guaje y en medio de la discusión les proponen 
construir la Red Caquetá como “un espacio 
autónomo e independiente de las políticas ac-
tuales del men”.

  En ese año Bogotá era la sede del IX Taller 
Latinoamericano y XIII Taller Nacional. En di-
cho evento participan por primera vez como 
asistentes los maestros que en líneas arriba se 
mencionan; se establecen los primeros con-
tactos formales como Nodo Caquetá. Se logra 
entonces, a través del profesor Hermínsul Ji-
ménez Mahecha, establecer alianzas con la 
Universidad de la Amazonía para la consoli-
dación del Nodo. El 23  de Julio de 2015  se 
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concreta el apoyo a través de  la coordina-
dora del programa de Lengua Castellana y 
Literatura, la profesora Guillermina Rojas No-
riega. Desde el programa, años atrás, habían 
realizado dos intentos de conformación del 
Nodo en los años 2004 y 2006  y algunos do-
centes venían vinculados intermitentemente 
en actividades de la Red, reflexionando sobre 
sus prácticas y aportando en la construcción y 
revisión de los estándares básicos de compe-
tencia  (2006) y de los documentos producidos 
por el men en los años 2015 a 2017.   

En el primer Congreso Nacional en Didáctica 
de la Lengua Castellana y la Literatura, de la 
Facultad de Educación, en la Universidad de la 
Amazonia, se concede un espacio el 25 de Octu-
bre de 2015 para la oficialización del Nodo. En 
representación de la Red Colombiana asisten el 
coordinador nacional, Fabio Jurado Valencia, y 
la profesora Gloria Rincón Bonilla, quienes es-
tablecen una discusión en torno a ¿Qué es una 
red?, ¿Qué significa hacer parte de una Red de 
transformación de la formación docente en 
Lenguaje?, ¿Cuáles son las funciones, el plan 
de trabajo (productos) y las responsabilidades 
en un Nodo? y ¿Cómo podría ser nuestro 
Nodo?. A  dicha actividad asisten docentes y 
estudiantes de la Universidad de la Amazonía, 
la Universidad Surcolombiana y la Normal 
Superior de Florencia. De manera democrática 
se elige el Nombre de Nodo Amazonía con el 

propósito de  extender la Red, vinculando a 
los departamentos del Putumayo, Amazonas 
y parte del Huila. Posterior a su oficialización 
se conforma la Junta del Nodo. 

En el año 2016 el Nodo Amazonía cuenta con 
43 miembros, entre ellos 8 de Neiva, quienes 
lideran el colectivo Huila. El telar de la Red 
Colombiana se entreteje con los otros Nodos y 
esta región apartada y estigmatizada empieza 
a dar sus frutos ampliando el tejido Nacional 
y el tejido latinoamericano. En el año 2017 el 
Nodo Amazonía amplía sus redes integrando 
más maestros de la región;  entre otros el co-
lectivo Huila y Putumayo. Ya en el año 2018 el 
Nodo cuenta con 59 afiliados entre docentes y 
estudiantes de la Universidad de la Amazonía, 
de los programas de la licenciatura en Lengua 
Castellana y Educación Artística y cultural, y 
de la  maestría en Ciencias de la Educación con 
énfasis en Matemáticas, docentes y estudian-
tes de la Escuela Normal Superior de Floren-
cia, docentes de instituciones públicas y pri-
vadas de Florencia y municipios del Caquetá 
y funcionarios de la Secretaría de Educación 
de Florencia y Caquetá. El colectivo Huila se 
independiza y teje su propio Nodo y el colec-
tivo Putumayo se desteje, solicita el retiro por 
compromisos académicos; no obstante, dejan 
claridad que volverán a tejer la red en el año 
2019 como colectivo o como Nodo Putumayo.
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¿Qué  ha tejido el Nodo 
Amazonía en sus tres años de 

conformación?

En sus tres años de intensa reflexión académi-
ca el Nodo Amazonía se ha caracterizado por 
su compromiso de entretejer los colectivos y 
en la conformación de grupos de reflexión so-
bre las prácticas pedagógicas:

Contribuir en la construcción de una comunidad 
académica, científica e intercultural que forta-
lezca de manera significativa la transformación 
del docente en el campo del lenguaje en Colom-
bia. Estará dedicada a atender los asuntos rela-
cionados con la formación inicial y permanente 
de los docentes de esta área del conocimiento, 
y a la divulgación de los avances pedagógicos e 
investigativos en torno al lenguaje como fenó-
meno humano, social y cultural. (Objetivos de la 
Red/Lenguaje)

Para cumplir con este propósito el Nodo Ama-
zonía dedica espacios de formación en lengua-
je desde el enfoque sociocultural; para ello se 
organizan  encuentros mensuales por colecti-
vos desde los cuales se discuten aspectos rela-
cionados con las prácticas de aula, se llevan a 
cabo actividades de reflexión pedagógica que 
aportan a la transformación de la formación 
docente en lenguaje y posteriormente se sis-
tematizan. Se promueve el trabajo didáctico 
desde el enfoque del Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP), que es uno de los postulados 

de Josette Jolibert (1994). Además, se partici-
pa en las actividades que se desarrollan a tra-
vés del programa de lengua castellana y litera-
tura de la Universidad de la Amazonía. 

 En la ciudad de Pereira, en el año 2016, en 
el XIV taller Nacional de la Redlenguaje, cuyo 
tema central de discusión fue la Formación do-
cente, lenguajes y políticas públicas en educación, 
por primera vez el Nodo Amazonía participa 
con tres experiencias que se entretejieron en 
los colectivos y las cuales fueron presentadas 
en  las mesas sobre Prácticas de oralidad, Prác-
ticas de lectura e Interculturalidad, Lenguaje, 
Pedagogía y Sociedad.  Los siguientes son los 
títulos de las experiencias de aula:

 > Los fantásticos insectos: Propuesta didácti-
ca para la construcción de la seguridad de 
la voz en un aula multigrado. Yaneth Cha-
ves Ruales y Pompilio Sánchez Artundua-
ga.  Colectivo el lenguaje en el primer ciclo. 

 > La multimodalidad y los retos frente a la 
comprensión lectora: Nercy Gutiérrez Car-
doso, Alejandra Paola Pérez González. Co-
lectivo Huila

 > El Caquetá: narrando la identidad de un 
territorio intercultural de aprendizaje: Ju-
lián David Mejía Vargas. Colectivo de In-
terculturalidad

En este Certamen el Nodo Amazonía fue el 
que participó con el mayor número entre los 
ponentes y asistentes. La tesorera del Nodo y 
docente del programa de lengua castellana 
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y literatura, Consuelo Godoy, vinculó a este 
evento a los estudiantes que realizaban la  
práctica de formación docente del programa 
de Lengua Castellana. 

En  el año 2017 el Nodo realiza el primer Ta-
ller Regional de la Redlenguaje (9 y 10 de Ju-
nio),  en el cual se promulgó la importancia de 
entretejer la red. La razón de ser de las redes 
de maestros que buscan la transformación de 
su formación como docentes de lenguaje, se 
arraiga en el reconocimiento de su voluntad: 
por un lado, ser generadores de conocimien-
tos disciplinarios, pedagógico-didácticos y po-
líticos, inherentes a su función como actores 
institucionales y, por otro, para ser protago-
nistas de las acciones individuales preferible-
mente colectivas, que incidan en la auto-for-
mación docente y en la transformación de las 
prácticas de enseñanza y aprendizaje en las 
instituciones y en las comunidades educati-
vas,  fortalecida con la voluntad del compro-
miso de los profesores, la auto-formación y la 
generación de espacios para el encuentro,  el 
diálogo y el intercambio de experiencias de 
formación.  

El Taller regional atendió las dinámicas de la 
Red Nacional con tres modalidades de traba-
jo didáctico: una conferencia, tres talleres y 
mesas de discusión en las que se presentaron 
trece experiencias pedagógicas. Fue el  esce-
nario apropiado para pensar en los problemas 

y proponer alternativas de solución en torno 
a la enseñanza y aprendizaje de los lenguajes, 
sus relaciones con las políticas públicas y la 
democracia en el contexto histórico-político 
del país, y de las incertidumbres y esperanzas 
en Colombia alrededor de las circunstancias 
“Colombia hacia el postconflicto”. De las 13 
experiencias, 5 fueron presentadas en el XV 
Taller Nacional para la Transformación de la 
Formación Docente en Lenguaje: Lenguajes, 
Políticas Públicas y Democracia (12-14 de Oc-
tubre). En la Asamblea de enero del siguiente 
año, cuando se congregan coordinadores de 
Nodos, se propone que la sede del XVI Taller 
Nacional de la Redlenguaje, estuviera a cargo 
del Nodo Amazonas en su organización y de-
sarrollo. Sin duda, al conocer este pronuncia-
miento causó en los representantes del Nodo 
un momento de tensión; sin embargo, contar 
con el apoyo de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, de la Universidad de la Amazonía, 
en cabeza de la decana, Guillermina Rojas, nos 
daba tranquilidad.

En este mismo año se participó por segunda 
vez en el Taller Latinoamericano para la Trans-
formación de la Formación Docente en Lenguaje 
en Oaxaca (24-28 de Julio 2017). A diferencia 
del primer Taller Latinoamericano, el Nodo 
Amazonía presentó dos experiencias en las 
mesas de discusión sobre Prácticas de orali-
dad e Interculturalidad, Lenguaje, Pedagogía y 
Democracia. Participar en este evento permi-
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tió  retomar hilos y  reforzar la concepción de 
tejer red, así como conocer las dinámicas de 
los otros países, establecer lazos de herman-
dad pedagógica, reconocer el trabajo que los 
docentes de cada uno de los países realiza.

Con el reto aceptado, el 12 de Octubre de 2017 
en la ciudad de Barranquilla, el Nodo Amazo-
nía a través de la Junta Directiva: Yaneth Cha-
ves Ruales, Marina Vela Escandón, Luz Marina 
Becerra, Vanessa Bermeo, Ángel Alberto Oyola, 
Consuelo Godoy y Alexandra Avilés, en coor-
dinación con la Facultad de Educación en 

cabeza de la Decana Guillermina Rojas No-
riega y el profesor Diego Barrera, coordinador 
del programa de Lengua Castellana y Literatu-
ra, de la Universidad de la Amazonía, ha  pla-
neado el XVI Taller Nacional de la Redlenguaje 
y, por ende, contribuye de manera decidida a 
la celebración de los 20 años de la Red colom-
biana de lenguaje y a los 20 años de vigencia 
de los Lineamientos Curriculares en el área de 
Lenguaje; esta vez, con el lema: “Aprender en 
red: experiencias de Red/lenguaje en la construc-
ción de la democracia y la paz”.



56

El Nodo de Bogotá, hasta el año 2018, está cons-
tituido por 15 grupos: Grupo Lenguaje, Cultura 
e Identidad; Grupo de Lenguaje Bacatá; Grupo 
Metáforas; Grupo Escuela Pedagógica Experi-
mental; Grupo Travesías; Grupo Convergencia; 
Grupo LEE; Grupo Interculturalidad; Grupo de 
Investigación en Evaluación; Grupo Prometeo; 
Colectivo Ciudad Lenguaje; Grupo Encontexto; 
Grupo Semillando; Grupo Inferencias y Grupo 
Educación y literatura. En estos grupos parti-
cipan docentes de todos los niveles educativos 
(pre-escolar, primaria, secundaria, educación 
media y educación superior), de colegios y 
universidades tanto públicos  como privados.

La diversidad de sectores, niveles y contextos 
de la educación hace parte de las dinámicas 
de la Red y aportan a la reflexión sobre el len-
guaje, la educación, las políticas públicas y 
la formación docente en Bogotá. En distintos 

momentos se han establecido acercamientos 
de cooperación con la Secretaría de Educación 
de Bogotá (SED) y con el Instituto de Investi-
gación y Desarrollo Pedagógico (IDEP) con el 
objeto de integrar a los docentes del sector pú-
blico en las reflexiones sobre la educación y el 
lenguaje en la ciudad capital.

A través de los trabajos publicados y socializa-
dos en los diferentes eventos nacionales e in-
ternacionales se destaca un importante énfasis 
en los procesos de formación docente y oralidad 
en donde este nodo ha liderado las respecti-
vas mesas de trabajo y discusión no solo en 
los talleres nacionales de la Redl/enguaje sino 
en los encuentros de la Red Latinoamericana. 

De los 15 grupos activos en el año 2018, se 
destacan experiencias en los diferentes ejes de 
reflexión, sobre todo en: 1) infancia lenguaje 

NODO BOGOTÁ
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y educación; 2) formación docente; 3) prácti-
cas de lectura, escritura y oralidad; 4) lengua-
je, pedagogía y democracia. Durante 20 años 
de trabajo las reflexiones sobre la educación 
y el lenguaje han tenido diferentes matices 
originados en las preocupaciones del nodo 
Bogotá sobre la didáctica, la sistematización 
y la escritura de experiencias de investiga-
ción e innovación; el currículo escolar media-
do por proyectos; la práctica pedagógica y la 
evaluación; la pedagogía por proyectos y sus 
relaciones con las secuencias didácticas; el 
aprendizaje inicial de la lectura y la escritura; 
la literatura en la etapa infantil; son núcleos 
temáticos objeto de discusión y de profundi-
zación, considerando las características del 
enfoque socio-constructivista y sociocultural 
en el aprendizaje escolar. 

Los principales retos del nodo Bogotá se han 
orientado hacia la ampliación de la participa-
ción de los maestros y las maestras de Bogotá 
a través del plan Red a la Escuela, encaminado 
a fortalecer los procesos de escritura acadé-
mica de los integrantes del nodo y a concretar 
las publicaciones. El nodo establece una agen-
da académica a lo largo del año con la parti-
cipación de maestros de Bogotá e invitados 
académicos reconocidos en la perspectiva de 
construir un portafolio de servicios para ofre-
cer propuestas de formación. A continuación 
presentamos brevemente algunos aspectos 
que caracterizan el trabajo de los colectivos 
que integran el nodo Bogotá:

Grupo Lenguaje, Cultura e 
Identidad 

El grupo existe desde el año 1978; sus propósi-
tos generales se han concentrado en analizar la 
manera como se inter-relacionan las ciencias 
del lenguaje con la educación y la pedagogía. 
Es un grupo que se ha constituido en soporte 
de las discusiones alrededor de los ajustes o la 
apertura de programas de estudio en las licen-
ciaturas y en los posgrados (Especialización y 
Maestría, con especial énfasis en Lenguaje y 
pedagogía por proyectos y en Pedagogía de la 
lengua materna) de la Universidad Distrital. 

El grupo ha ejecutado más de 20 proyectos 
de investigación con el apoyo de organismos 
distritales (IDEP) y nacionales (Colciencias), 
desde los cuales se han fundamentado los 
programas de formación inicial y continua de 
los docentes de Bogotá. Por su trayectoria en 
formación de docentes y en investigación en 
educación y pedagogía de la lengua materna y 
la literatura, con el tiempo ha sido identificado 
como un grupo consultor para la universidad 
y para la Secretaría de Educación del Distrito. 
Sus ponencias, artículos y libros constituyen 
referentes esenciales para comprender sus 
perfiles como grupo formador e investigador.
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Grupo de Lenguaje Bacatá

El Grupo de Lenguaje Bacatá, con una histo-
ria de 30 años, reúne la memoria colectiva de 
un equipo de 10 maestras – investigadoras/in-
novadoras de diferentes disciplinas (lenguaje, 
matemáticas, ciencias, tecnologías) y de todos 
los niveles de escolaridad (desde pre-escolar 
hasta la educación superior). Sus propósitos 
se han concentrado en mostrar la interdepen-
dencia entre la oralidad, la escucha, la lectura 
y la escritura en los contextos de la educación 
formal. La pedagogía por proyectos hace parte 
de sus horizontes de trabajo en los procesos de 
formación inicial y continua de los docentes 
de Bogotá y de regiones de Colombia en don-
de ha tenido la oportunidad de analizar, con 
otros maestros, sus logros.

El grupo sistematiza sus experiencias de aula 
y las pone en consideración de los docentes de 
otras escuelas, a través de talleres, paneles y 
conferencias. Luego de este trabajo entre pares 
recogen puntos de vista relevantes y proceden 
con la escritura de ponencias, notas breves, 
artículos y libros. De allí han surgido dos tex-
tos que sirven de material de apoyo en los ta-
lleres: Texto expositivo: Leer, escribir y dialogar 
para aprender, de Cecilia Villabona, Rosa Elena 
Rodríguez y Miriam Navas, y Prácticas dialó-
gicas en la escuela, de Martha Cárdenas, Ana 
Cecilia Torres, Carmen Rosa Parra, María Elisa 
Pinilla y Yolima Gutiérrez. 

Grupo Metáforas 

Este grupo asume el trabajo en la Red como 
una experiencia de autoformación. Tiene 10 
años de trayectoria y los énfasis se concen-
tran en el desarrollo de proyectos de aula en 
el ámbito de la literatura. Sus miembros -Ca-
rolina Arias Arenas, Tatiana Pachón Avellane-
da y Gloria Stella Ramos Castillo- consideran 
que el trabajo con el texto literario en las aulas 
es propicio para las prácticas de la metacog-
nición, dado que géneros como la poesía, el 
cuento folclórico y el literario provocan múl-
tiples preguntas en los estudiantes y sus inte-
racciones conducen a la producción auténtica 
de texto escrito. Sus experiencias se han socia-
lizado en los talleres regionales, nacionales y 
latinoamericanos. En 2018 están preparando 
su primer libro en torno a la poesía escrita por 
los niños de Transición y de los primeros gra-
dos de educación primaria.

Escuela Pedagógica 
Experimental

Las experiencias de este grupo devienen de 
dos grandes momentos: el primero (1977), 
cuando la escuela fue fundada por iniciativa 
de un grupo de maestros de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas y de padres 
de familia interesados y comprometidos con 
la búsqueda de una transformación profun-
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da de la escuela. Se trata de un proyecto edu-
cativo de carácter alternativo acoplado con 
muchos de los principios filosóficos de Paulo 
Freire. Su carácter alternativo conduce a con-
siderar la institución educativa como un orga-
nismo vivo que se ampara en la pedagogía por 
proyectos, los centros de interés y la identifica-
ción de problemas vinculados con el entorno.  

El segundo momento (1986), cuando la ins-
titución está más fortalecida, muestra la sol-
vencia de iniciativas pedagógicas de los do-
centes del área de lenguaje desde la cual se 
busca el diálogo con las demás áreas. Hacen 
un especial hincapié en la  lengua oral y en 
la asunción de la literatura como un dispo-
sitivo simbólico que propicia la intersección 
entre los diversos textos que el texto literario 
(poesía, novela, cuento) invoca. En esta pers-
pectiva han podido mostrar en sus ponencias 
y talleres la manera como la literatura en el 
aula es detonadora de preguntas cuyas res-
puestas, u otras preguntas, conducen a reco-
nocer la sensibilidad propia (de los docentes 
y sus estudiantes) y ajena (el reconocimiento 
de las singularidades de los otros). Participan 
en el grupo docentes de lenguaje, ciencias y 
docentes de pre-escolar. Los procesos pedagó-
gicos están sustentados en proyectos de aula 
en los que la capacidad de observación de los 
estudiantes constituye el horizonte de lo que 
denominan Actividades de Totalidad Abierta 
(ATAS). El eje, o mesa de trabajo más recu-

rrente en el grupo, lo constituye la intercultu-
ralidad y la literatura.

Grupo Travesías

Este grupo está integrado por Carolina Pérez, 
Jenny Rojas, Francely Molina y Giovanny 
Castañeda, formadores del programa Todos a 
Aprender (PTA), del Ministerio de Educación 
Nacional. Desde su creación en el año 2001, 
este grupo de maestros y maestras se propone 
como objetivo desarrollar procesos de auto-
formación para la constitución de una comu-
nidad de aprendizaje. El horizonte es el aná-
lisis de las políticas públicas en educación y 
profundizar acerca de la didáctica del lenguaje 
(lectura, escritura y oralidad). El grupo inda-
ga acerca de los procesos de interacción dis-
cursiva en el aula, la función pedagógica de la 
oralidad y los efectos sociales de la pedagogía 
por proyectos. El interés hacia los procesos de-
mocráticos en el aula y la pedagogía por pro-
yectos propició el intercambio de experiencias 
con colegas de otros países, como Evelina Ze-
ballos, de Argentina, y Renata Corte, del Brasil. 
En la última década el grupo ha acentuado sus 
exploraciones en torno a la situación del ciclo 
de pre-escolar y transición en Colombia. El eje 
que orienta las reflexiones y los planes de for-
mación continua de los docentes es el enfoque 
sociocultural del lenguaje. 
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Los planes de formación continua liderados 
por el grupo son de carácter horizontal, pues 
consideran que el formador es el acompañan-
te o interlocutor de los procesos que ocurren 
en las aulas. Derechos de los niños, democra-
cia, interacción, negociación y participación 
son términos recurrentes en dichos planes. 
La pedagogía por proyectos es el terreno fér-
til para las interacciones, el trabajo coopera-
tivo y la construcción de los aprendizajes. Las 
obras, los conocimientos y las experiencias de 
formación recogidas de maestras como Jose-
tte Jolibert constituyen una especie de divisa 
y un motor para la transformación. El grupo 
está constituido por Carolina Pérez, Jenny Ro-
jas, Francely Molina y Giovanny Castañeda.

Grupo Convergencia

El grupo está conformado por egresados de la 
Maestría en Pedagogía de la Lengua Materna, 
de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas: Yazmín Molano, Alejandro Castiblan-
co, Betty Lizarazú, Carmen Ospino, Eduvina 
Ontibón, Patricia Rincones, Liliana Salgado y 
Yuli Andrea Reina. El horizonte del grupo ha 
estado asociado con los análisis de las prácti-
cas pedagógicas propias, con especial énfasis 
en la oralidad, la lectura y la escritura; para 
ello consideran la relevancia de los textos ex-
positivos y argumentativos, así como los aná-
lisis de los textos iconográficos. Se apunta, en 

consecuencia, a propiciar condiciones peda-
gógicas para la metacognición y el desarrollo 
del pensamiento crítico, a partir del análisis de 
casos tomados de las aulas.

El grupo ha avanzado a través de dos líneas de 
investigación: “Pedagogía de la creatividad en 
la lectura y la escritura para la transforma-
ción de la enseñanza de la lengua” y “Prácti-
cas Evaluativas de la lectura y la escritura en 
educación”; el propósito de estas dos líneas de 
trabajo es identificar problemáticas alrededor 
de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua 
materna en las instituciones educativas, a fin 
de cualificar prácticas pedagógicas encausa-
das al favorecimiento de la comprensión de la 
lengua en uso y analizar las prácticas de eva-
luación en lectura y escritura de los docentes 
de ciclo inicial, educación básica primaria y 
secundaria. 

Grupo LEE (Lectura, Escritura y 
Educación)

La participación en la Red se inició desde 
2011, pero fue en el año 2013, luego de una 
reunión del eje LEE en la Universidad Peda-
gógica Nacional que se constituyó el GRUPO 
y se formalizó su participación en la Red. La 
perspectiva del grupo ha sido la de respaldar 
el diálogo entre pares en la formación de los 
docentes. Los avances del grupo están apoya-
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dos en la experiencia de formación inicial que 
realizan con los estudiantes de la Licenciatura 
en Psicología y Pedagogía, en el ciclo de pro-
fundización (de VII a X semestre). Con los es-
tudiantes que eligieron el eje curricular LEE se 
desarrolló un conjunto importante de trabajos 
de grado (desde 2012 a 2016), que mediante 
ejercicios de indagación cualitativa o  revisión 
documental, permitieron profundizar en los 
siguientes objetos de estudio: enfoques didác-
ticos para enseñar a leer y a escribir, el apren-
dizaje del lenguaje escrito en los niños,  la 
formación de lectores en la escuela y en con-
textos extraescolares, la educación literaria en 
la escuela, las prácticas de lectura y escritura 
en áreas distintas al Lenguaje, el análisis de la 
política pública en Lectura y las relaciones en-
tre lectura literaria, pedagogía de la memoria 
y escuela.

A las indagaciones sobre la formación docente 
en pregrado se fueron articulando los desafíos 
que supone la alfabetización inicial no sólo 
como problemática propia del trabajo realiza-
do en el eje, sino como una denominación que 
nos permitía hacer convergentes las necesida-
des emanadas de la cotidianidad del aula de 
primaria.  Poco a poco, y luego de transitar por 
distintas temáticas y dinámicas en la Red, fui-
mos articulando nuestras lecturas y ejercicios 
escriturales al debate de las políticas curri-
culares en el área del lenguaje como pre-tex-
to para seguir tejiendo la discusión sobre las 

problemáticas vinculadas a la formación de 
lectores y escritores en la escuela. El grupo ha 
participado en talleres nacionales con ponen-
cias, realización de encuentros en la modali-
dad de taller y con la publicación de artículos. 
La experiencia en el nodo Bogotá ha sido un 
escenario privilegiado para leer, escribir, con-
versar, pensar, reflexionar, debatir, viajar... El 
grupo está constituido por dos docentes, de 
educación básica y educación superior: Nylza 
Offir García Vera y Carolina Beltrán Escobar.

Grupo Interculturalidad 

Es el grupo más joven del Nodo Bogotá. Está 
integrado por Jaime Collazos Palco, Hermes 
Villareal, Alexandra López Cardona, Martha 
Isabel Jiménez Rico y Olga Rocío Jiménez 
Rico. El grupo Interculturalidad tiene como 
expectativas el análisis de la relación entre 
lenguaje e interculturalidad. Busca indagar 
cómo el uso y la enseñanza del lenguaje desde 
la visión y los saberes de los pueblos indíge-
nas contribuyen en la construcción de la ed-
ucación ancestral, la educación propia, la ed-
ucación intercultural en la escuela y en otros 
espacios educativos colectivos, comunitarios 
y sociales, y en relación con las visiones de in-
terculturalidad de otros pueblos y la sociedad 
mayoritaria.
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Se propone identificar políticas, acciones y 
estrategias desde la relación lengua y len-
guajes que contribuyan a la construcción de 
una interculturalidad que, lejos de invisi-
bilizar saberes y cosmovisiones ancestrales 
tradicionalmente deslegitimados y excluidos, 
contribuyan a la construcción de una inter-
culturalidad crítica y equilibrada, incluyen-
do la valoración y promoción de las lenguas 
nativas indígenas, en diálogo con el español. 
En este marco el grupo ha encontrado  prob-
lemas relacionados con los lenguajes y la len-
gua: 1) La relación con el lenguaje desde una 
nueva epistemología que valore las formas 
de aprendizaje, el desarrollo del pensamien-
to y la construcción de conocimiento de los 
pueblos ancestrales, en diálogo con las exis-
tentes; 2) La relación lengua escrita y estado, 
cultura y lengua escrita, así como la dimen-
sión política, implicada en la enseñanza de la 
lengua escrita; 3) Las prácticas de la lectura 
y la escritura desde la visión del poder; y 3) 
La relación entre cultura oral y escrita desde 
una dimensión histórica e ideológica de las 
comunidades. 

Grupo de Investigación en 
Evaluación, de la Universidad 
Nacional de Colombia

El grupo se ha encargado de caracterizar 
los efectos sociales y pedagógicos de la 

evaluación externa (PISA, TIMMS, LLE-
CE, PIRLS, SABER, y de ingreso a la univer-
sidad); ha buscado establecer puentes entre 
la evaluación externa y la interna a partir de 
programas de formación continua de docen-
tes. El enfoque que sustenta sus análisis es el 
de las competencias, en el marco de las teorías 
de la semiótica y del discurso. La pedagogía 
por proyectos ha sido una estrategia del grupo 
para diseñar instrumentos de evaluación con 
los cuales se integran las tres áreas fundamen-
tales de la educación básica: Lenguaje, Mate-
máticas y Ciencias Naturales, como en efecto 
se propuso en el proyecto de evaluación de 
competencias en Bogotá y en Arauquita con 
la Prueba Chigüiro. Una de las premisas del 
grupo es mostrar que la evaluación externa 
puede proporcionar señales para la integra-
ción curricular a partir de centros de interés, 
tópicos o problemas. 

El grupo ha promovido la transformación de 
las prácticas pedagógicas como horizonte de 
trabajo en distintas regiones del centro (Bo-
gotá y Cundinamarca) y la periferia del país 
(Tumaco, Arauquita, Guaviare, Putumayo y 
Casanare) que se han sustentado en tres as-
pectos centrales: 1)  El dominio y abordaje 
disciplinar de las áreas y su evaluación, 2) La 
reorganización curricular desde el enfoque 
por ciclos y la pedagogía por proyectos: el lu-
gar de la evaluación, y 3) La sistematización 
de experiencias como posibilidad para crear 
nuevos insumos pedagógicos en función de la 
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cualificación continua de las instituciones. El 
grupo pertenece al Instituto de Investigación 
en Educación, de la Universidad Nacional de 
Colombia, y está integrado por Fabio Jurado, 
Daniel Bogoya, Enrique Rodríguez, Carlos Ba-
rriga, Sayra Benítez y Silvia Rey. El grupo ha 
publicado varios libros con el sello de la Uni-
versidad Nacional de Colombia. 

Grupo Prometeo

Desde el año 2001 cuatro maestras de edu-
cación básica constituyeron este grupo. Son 
docentes de las instituciones educativas Ru-
fino José Cuervo, Normal Superior María 
Montessori, IED INEM Santiago Pérez y IED 
Arborizadora Alta. El grupo se trazó como ta-
rea la transformación de la cultura escolar y 
el quehacer pedagógico. Los proyectos de aula 
constituyen la ruta para que el grupo analice 
y pondere sus desarrollos antes de escribir las 
ponencias y los libros en los que se recogen los 
resultados de dichos proyectos. Las integran-
tes del grupo son Martha Aragón, Yolima Gu-
tiérrez, Clemencia Páez y Yolanda Rojas.

En la tarea de construir conocimiento en co-
lectivo, de hacer del aula un espacio creativo y 
dar respuesta a las diferentes inquietudes pe-
dagógicas, para el grupo ha sido primordial la 
disciplina de la lectura permanente, pues ha 

permitido una apropiación teórico/práctica 
y ha conducido a valorar el status del docen-
te/investigador como productor de conoci-
mientos, principio fundamentado  en la Red/
lenguaje. El eje o mesa de trabajo en donde 
el grupo ha presentado ponencias y talleres 
con más constancia es el relacionado con la 
escritura y, por supuesto, su relación con la 
lectura. Una de las maestras del grupo ganó 
el Premio a la Innovación y la Investigación, 
convocado por el IDEP y la SED-Bogotá; como 
resultado de dicho premio la Red publicó el 
libro Conversación, construcción colectiva de co-
nocimientos y producción textual (2015), cuya 
autora es Yolanda Rojas.

Colectivo Ciudad Lenguaje

El grupo Ciudad Lenguaje está conformado 
por docentes de cuatro colegios  Distritales 
ubicados en Bogotá: Acacia II, Jackeline CED, 
INEM Francisco de Paula Santander y Alfonso 
López Michelsen, y por un miembro del Ins-
tituto Pedagógico Arturo Ramírez Montufar 
iparm-Colegio de la Universidad Nacional de 
Colombia. En la actualidad cuenta con seis 
integrantes, todos licenciados de diversas dis-
ciplinas y con  estudios de maestría: Ingrid 
Fonseca y Claudia Farfán (Lenguaje), Eivis Vi-
loria (Informática), Jhovanna Ordoñez (Edu-
cación Artística), María Elvira Vargas (Socia-
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les) y César Montoya (Educación Física). Los 
tópicos que han orientado las discusiones del 
grupo están concentrados en la situación de 
la primera infancia, el trabajo en equipo, el 
enfoque por ciclos y las políticas públicas en 
educación. Fruto de esas discusiones se han 
planteado estrategias pedagógicas de aula con 
proyectos puntuales y específicos orientados 
por un docente y sugeridos por estudiantes, 
sobre todo en torno a la lectura y la escritura. 

Los encuentros del grupo se realizan cada dos 
semanas cuando se acuerdan tareas o se arti-
culan propuestas de manera presencial y en 
otro tipo de dinámicas se realizan mensual-
mente o de forma virtual. Los ejes del grupo 
en los que se ha trabajado son prácticas de 
lectura, prácticas de escritura e infancia, len-
guaje y educación, en los que han prevalecido 
los enfoques socioconstructivista y semánti-
co-comunicativo, teniendo como referentes a 
autores como Vigotsky, Cassany, Solé, Camps, 
Ferreiro, Jolibert y Jenkins que han contri-
buido en estrategias metodológicas desde la 
pedagogía por proyectos y las secuencias di-
dácticas. El grupo ha publicado los libros Los 
centros de interés en la pedagogía por proyectos, 
edición de la Universidad Nacional de Colom-
bia (2011), y Secuencia Didáctica para la eva-
luación de  la lectura, comprensión y escritura 
de una caricatura de opinión, publicado por el 
Instituto para la Investigación Educativa y el 
Desarrollo Pedagógico, IDEP, en el 2007.

Grupo Encontexto

El colectivo Encontexto nace en el año 2000 en 
el marco de los  estudios de Especialización en 
Lenguaje y Pedagogía por Proyectos, de la Uni-
versidad Distrital Francisco José de Caldas. Las 
docentes Julieta Rojas Charry, Gemma Rojas 
y Andrea Ruiz cursaron esta Especialización y 
a partir de allí se constituyeron como grupo 
para el ingreso a la Red. Encontexto significa 
en la realidad, en el lugar, en  la escena, en la 
actualidad. El objeto de estudio es la lengua 
materna y sus modalidades pedagógicas de 
aprendizaje. El grupo se apoya en Humberto 
Maturana. En el transcurso de la actividad de 
indagación e investigación el grupo pone el 
énfasis en el aprendizaje de la lectura y la es-
critura en el tramo de primero a tercer grado. 

Las docentes de este grupo trabajan en institu-
ciones educativas distintas y se trazaron como 
meta promover la pedagogía por proyectos en 
cada una de ellas; se propusieron fundar un 
movimiento que convocara a otros docentes 
para repensar las estructuras rígidas de la es-
cuela y considerar la pedagogía por proyec-
tos como la posibilidad más expedita para la 
transformación. El grupo propone abordar el 
lenguaje en todas las áreas, dado que en todas 
las áreas hay que leer, escribir y hablar. El gru-
po llegó a estar constituido por diez docentes 
de educación básica. 
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Grupo Semillando

El grupo se conformó en 2001 con maestras y 
coordinadoras del ciclo inicial y el ciclo uno 
que trabajan en colegios distritales, ubicados 
en diferentes localidades de Bogotá. Hacen 
parte del grupo: Sonia Álvarez García, Adria-
na Sánchez, Martha Janeth Ruiz, María del 
Pilar Cruz, Luisa Rueda y Sandra Quinguirejo. 
El grupo parte de la reflexión sobre la prácti-
ca pedagógica y su singularidad mayor es la 
reflexión de las docentes y las coordinadoras 
académicas en torno al problema de las peda-
gogías en las aulas. El propósito fundamental  
es construir una didáctica para el aprendizaje 
de la oralidad y la escritura en los estudian-
tes de grados iniciales, a partir de la pedagogía 
por proyectos. 

El grupo ha participado en programas de for-
mación de la Secretaria de Educación, como 
el de Maestros Formadores de Maestros; desde 
sus experiencias proponen analizar didácti-
cas posibles para el desarrollo de la escritura 
y la oralidad asumidas como interacciones 
dialógicas; asimismo, proponen rutas para la 
evaluación de textos escritos, sistematización 
de prácticas de aula, autoformación docente, 
reorganización curricular en el ciclo inicial y 
el ciclo uno. Fueron finalistas del Premio a la 
Investigación e Innovación Educativa en su IX 
versión del año 2015. Cuentan con una publi-
cación dentro del proyecto editorial de la Red/

lenguaje: La escritura: lenguaje vivo en el aula. 
El aprendizaje significativo de la escritura a tra-
vés de la pedagogía por proyectos (2010).

Grupo Educación y literatura

Son integrantes de este grupo Hugo Rodríguez, 
Oscar Moreno, Mónica Suárez, Oscar Rodrí-
guez, Catalina Sierra, Yeimi Romero, Sandra 
Ramírez, Juan Carlos Mojica, Enrique Rodrí-
guez, Anderson Zambrano e Ivonne Suárez. El 
grupo Literatura y Educación está conformado 
por docentes en ejercicio y estudiantes en for-
mación de pregrado que comparten un interés 
investigativo en las prácticas transversales de 
la lectura, la escritura y la oralidad en con-
textos escolares. El grupo asume el texto lite-
rario desde una dimensión textual y crítica y 
como forma de configuración de mundos po-
sibles y de creación de perspectivas estéticas 
sobre la realidad. Bajo esta perspectiva, la es-
critura, tanto académica como creativa, es un 
componente imprescindible de la experiencia 
lectora. En este sentido, se asumen procesos 
de reescritura, edición y divulgación, tanto de 
estudiantes como de docentes, dado que son 
formas de cualificar el lenguaje y de evaluar 
modos de comunicación. 

El grupo identifica al maestro como un in-
telectual orgánico que parte de los procesos 
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de aprendizaje del sujeto, que asume una re-
lación entre cuerpo y pensamiento en tanto 
aprender es interactuar con otros. Por tanto, 
se explora el lugar de las prácticas con el len-
guaje como campo de formación crítica de 
ciudadanos de paz y de constructores de de-
mocracia. Se concibe al maestro como investi-
gador en el aula que comprende, interpreta e 
interpela, desde la resistencia y la creatividad, 
cualquier dogmatismo e imposición ideológi-
ca; está, además, en constante actitud de inda-
gación y reflexión sobre los alcances de una 
pedagogía de avanzada en las distintas áreas 
de conocimiento. El eje principal de trabajo 
es la lectura y la literatura, asumidas como 
componentes transversales de los procesos de 
aprendizaje de la escuela. Se pone énfasis en 
las redes intertextuales establecidas con otras 
áreas del conocimiento, como las artes, la fi-
losofía, las matemáticas, pues se constituyen 
en tejidos y formas  diferentes de ver y sentir 
la vida. 

Grupo Inferencias

El grupo está conformado por egresados de la 
Especialización en Lenguaje y Pedagogía de 
Proyectos, de la Universidad Distrital Fran-
cisco José de Caldas. La profesora Blanca Bo-
jacá nos invitó, a algunos estudiantes de la 

Especialización, a conformar un colectivo y 
a vincularnos al nodo Bogotá. Compartimos 
ideas y trazamos planes que se diluyeron en el 
ajetreo de los respectivos trabajos de grado. En 
el año 2003, con la maestra Ivoneth Lozano, 
participamos en el IV Taller Latinoamericano, 
celebrado en Temuco-Chile, con una ponencia 
cuyo eje de reflexión giraba en torno al papel 
de la Investigación-acción.

 En 2004, cuando la Secretaría de Educación de 
Bogotá convocó a la conformación de la Red 
de Lectura y Escritura, el grupo retomó sus 
iniciativas e intereses con la tutela de la pro-
fesora Blanca Bojacá. Se estableció un vínculo 
con la Licenciatura en Humanidades y Lengua 
Castellana, de la Universidad Distrital. Escri-
bimos la ponencia Ejes sobre los cuales pensar 
la práctica docente, con miras a participar en 
el VII Taller Nacional de la Red. A inicios del 
2016 se logró consolidar el grupo. 

El grupo desarrolla, desde el año 2016, en el 
colegio Nelson Mandela I.E.D, una propuesta 
pedagógica relacionada con las dimensiones 
éticas, políticas y estéticas en el marco del 
conflicto social armado en Colombia, des-
de diferentes áreas del conocimiento escolar: 
ciencias sociales, lenguaje, tecnología e infor-
mática y matemáticas. El proyecto se deno-
mina “Para la guerra nada: narrativa(s), me-
moria(s) y conflicto armado”. Participamos 
con un taller en el evento realizado en el eje 
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cafetero, con ponencias en los Talleres de Ba-
rranquilla y Florencia. Hemos crecido con la 
mesa de Lenguaje, Pedagogía y Democracia y 
queremos seguir construyendo y construyén-
donos a través de este espacio.

Otros grupos del Nodo Bogotá

Otros grupos, aunque con dinámicas menos 
intensas, que han participado en distintos mo-
mentos en el Nodo Bogotá son: Arete, Colegio 
Nuestra Señora del Rosario, Colsubsidio, Enla-
ces, Excelsior, Icoel, Lecser, Lees, Red Ole, Thot 
y Sonidos y Garabatos (UAN).

Jornada sabatina de trabajo del Grupo Nodo Bogotá
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El grupo ha recorrido 20 años investigando, 
leyendo y escribiendo. Surgió como una pro-
puesta de fortalecimiento en los saberes espe-
cíficos de colectivos de maestros y estudiantes 
de Educación Básica y Media de Barranquilla 
y municipios del Departamento del Atlántico, 
en el marco del Programa RED, de la Univer-
sidad Nacional de Colombia. El objetivo era 
compartir el conocimiento y la experiencia 
para promover una formación docente donde 

la mirada crítica de las acciones pedagógicas 
contribuyeran al mejoramiento de los contex-
tos escolares.

Diversos colectivos de maestros y estudiantes 
de diferentes instituciones conforman la RED 
CARIBE DEL LENGUAJE, capítulo Atlántico. La 
génesis del grupo se asocia con el Encuentro 
Latinoamericano que se realizó en la ciudad 
de Lima-Perú en el año 2000, siendo coordina-

NODO RED CARIBE

Reunión de trabajo, Nodo Caribe
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dor del nodo el docente de la Universidad del 
Atlántico: Julio Escamilla, quien contó con la 
valiosa colaboración de Roció Varela Arrego-
cés, docente de la misma Universidad y Coor-
dinadora del Grupo de investigación GRUPAL. 
En el Taller Nacional de la Red de Lenguaje de 
2002, desarrollado en las instalaciones de la 
Universidad Nacional de Colombia, asumió la 
coordinación el docente Wilfran Pertuz Cór-
doba, quien estuvo en el cargo durante varios 
años. 

En el marco de la gestión de los coordinado-
res se adelantaron acciones que contribuye-
ron al fortalecimiento del nodo entre los que 
se cuentan el proyecto editorial RED-ACCIÓN, 
un boletín que tuvo varias ediciones; allí se 
publicaban experiencias de los diferentes gru-
pos de investigación. Las dinámicas conduje-
ron a la fundación de la ONG - PROSCARIBE 
(Proyección Socio-cultural del Caribe), a tra-
vés de la cual se llevaron a cabo varios ciclos 
de formación docente del departamento del 
Atlántico, con la mediación de la funcionaria, 
Miriam Caicedo, miembro del equipo de cali-
dad de la Secretaría de Educación del Departa-
mento del Atlántico.

La Red Caribe de Lenguaje ha participado ac-
tivamente en el análisis y discusión de los do-
cumentos de la política pública en educación 
alrededor del lenguaje, con los talleres y se-
minarios regionales en torno a los Estándares 
Básicos de Competencia, los encuentros sobre 

la actualización de los lineamientos curricula-
res y el enfoque sobre lo que el Ministerio de 
Educación Nacional ha denominado Derechos 
Básicos de Aprendizaje, sobre los cuales el 
nodo Red Caribe ha sido muy crítico. El nodo 
Caribe ha sido sede de dos eventos naciona-
les; el primero, realizado en 2005 con la par-
ticipación de la Universidad del Norte bajo la 
coordinación de Wilfran Pertuz Córdoba y, el 
segundo, desarrollado en 2017 con la impor-
tante colaboración en el ámbito logístico de 
la Universidad de la Costa, con la orientación 
y liderazgo de María Eugenia Herazo Pineda, 
coordinadora en 2018 del nodo. 

Siendo coordinadora de la Red Caribe la do-
cente Nelsy Perea se logró descentralizar el 
taller regional considerando otros lugares del 
Caribe, como Magdalena y Córdoba y muni-
cipios del Atlántico como la Institución edu-
cativa Politécnico de Soledad. Los ejes funda-
mentales en los talleres han sido la lectura y 
la escritura. Asimismo con la coordinación 
de la profesora Fabiola Bayona se pudo reali-
zar el Taller Regional  en alianza con la Uni-
versidad Metropolitana y creó el blog http://
lenguajeytecnologias.blogspot.com/ donde 
empezaron a publicarse las experiencias de 
los maestros. En la coordinación de la Profeso-
ra Vicenta Carbonó se impulsó el nexo con la 
Universidad del Atlántico. La profesora Gloria 
Vera, siendo coordinadora, impulsó la creación 
de otro blog  (redcaribelenguaje.wordpress.
com) para la circulación de experiencias con el 
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uso de la tecnología y dar a conocer los textos 
escritos sobre los procesos de investigación. 

En el período 2014 – 2015 se realizaron even-
tos como el Taller de Lingüística Textual para 
los maestros del Distrito de Barranquilla; el Ta-
ller de Lectura Crítica en la Facultad de Educa-
ción de la Universidad del Atlántico; el Segun-
do Taller Regional sobre La Articulación de los 
Niveles del Sistema Educativo Colombiano. 
En estos talleres las Escuelas Normales Supe-
riores han tenido un papel preponderante. En 
la Coordinación de Sorys López Vizcaíno se 
crearon alianzas con la Casa de la Cultura del 
municipio de Galapa donde se llevó a cabo el 
Taller Regional de 2016; en este taller se socia-
lizó el proyecto “La Magia de una Tradición, el 
Encanto de una Sublime Adoración”, liderado 
por María Eugenia Herazo Pineda, así como la 
“Caracterización de la escritura en docentes 
universitarios a través de un estudio de caso”, 
escrito por los docentes Nelsy Perea Guarnizo 
y Wilfran Pertuz. 

El nodo Red Caribe ha establecido alianzas 
con las Alcaldías municipales de Baranoa, So-
ledad, Sabanalarga, Barranquilla, Corporación 
Universitaria de la Costa (CUC), en  Cartagena, 
la Institución Educativa San José de Barran-
quilla  y la Universidad Santo Tomás, creando 
un semillero de estudiantes de Posgrado. Se 
destaca la apertura de los Centros de Prácti-
ca de la Universidad del Atlántico. En el año 
2017 con la Coordinación de María Eugenia 

Herazo Pineda se siguieron fortaleciendo las 
alianzas: con el Centro de Investigaciones 
Docentes de la Asociación de Educadores del 
Atlántico (CEID), liderado por la Profesora As-
trid Coronado; con el SINPEC; la Casa Museo 
Julio Flórez del municipio de Usiacurí;  el Pro-
grama de Español y Literatura de la Universi-
dad del Atlántico; la Universidad del Norte; la 
Corporación Universitaria de la Costa; la Se-
cretaría de Educación Distrital de Barranqui-
lla; el Patio Cultural Mónica Lindo. 

Los grupos que constituyen el Nodo Red Ca-
ribe son:

 > Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad del Atlántico:

 > Colectivo INGLEX – Colectivo Educaribe – 
Colectivo Grupal. Semillero UA.

 > Dpto. de Lenguas de la Universidad del 
Norte de Barranquilla.

 > Facultad de Humanidades - Corporación 
UNICOSTA - CUC

 > Institución Educativa Francisco José de 
Caldas de Soledad. Colectivo Identidad.

 > Institución Educativa Politécnico de Sole-
dad-Atlántico.

 > Institución Educativa Dolores María Ucrós 
de Soledad. Colectivo Investigando en Red.

 > Institución Educativa Helena de Chauvin 
de Barranquilla. Colectivo Enredos.

 > Escuela Normal Superior Santa Ana de Ba-
ranoa, Colectivo Pluma y Tintero.
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 > Institución Educativa de Baranoa Julio 
Pantoja Maldonado. Colectivo del Asom-
bro a la Investigación.

 > Escuela Industrial de Baranoa. Colectivo 
del Asombro a la Investigación.

 > Escuela Técnica de Campeche - Baranoa. 
Colectivo del Asombro a la Investigación.

 > Escuela Francisco José de Caldas Baranoa. 
Colectivo del Asombro a la Investigación.

 > Escuela Normal Superior Nuestra Señora 
de Fátima Sabanagrande - Atlántico. Co-
lectivo Educomunicación.

 > Institución Técnica Industrial de Sabana-
larga - Atlántico. Colectivo Crear.

 > I. E. María Auxiliadora de Galapa – Atlánti-
co. Colectivo Crecer.

 > I. E. Francisco de Paula Santander de Ga-
lapa.

 > Institución Educativa Guaimaral, Sede 4 
Bocas, Tubará.

 > Escuela Normal de Manaure César. Colec-
tivo Rizoma.

 > Universidad del Cesar. Colectivo Popano.
 > Colectivo Tecnológica Comfenalco - Carta-
gena.

 > Universidad de la Guajira. Colectivo Cro-
nopios.

 > PTA Atlántico.
 > Semillero Universidad Santo Tomás.

Coordinadores del Nodo Caribe
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NODO CÓRDOBA1

1  Escrito realizado por Rudy Doria, coordinador del nodo.

La Red de Lenguaje de Córdoba es un espacio 
de diálogo y de investigación permanente. El 
gestor principal ha sido el profesor Rudy Doria 
Correa, del Departamento de Español y Lite-
ratura, de la Universidad de Córdoba. La idea 
de la conformación de una red de docentes de 
lenguaje, surgió a partir de la implementación 
y evaluación del Programa de Actualización 
de Docentes al servicio del Estado en el área 
del Lenguaje, convenio Fondo men-ICE-
TEX- Universidad de Córdoba, en el marco 
del cual se orientó la actualización a trescien-
tos docentes de básica primaria de ocho mu-
nicipios del Departamento de Córdoba (San 
Pelayo, Canalete, Puerto Escondido, Purísima, 
San Bernardo de Viento, Los Córdobas, Moñi-
tos y Tierralta), durante el año de 1999, con 

una metodología de trabajo en equipo, parti-
cipativa y colaborativa, y con base en un enfo-
que textual y contextual de la enseñanza del 
lenguaje. Esta experiencia condujo al diseño 
del proyecto “Investigación pedagógica en 
el aula a partir de una red de reflexión per-
manente sobre enseñanza del lenguaje en 
la educación básica primaria del Departa-
mento de Córdoba”. Este proyecto, avalado 
por el Centro de Investigaciones de la Univer-
sidad de Córdoba (CIUC), según convocatoria 
de 1999, fue ejecutado entre enero de 2000 y 
Junio de 2001, en los municipios de San Pe-
layo, Purísima, Canalete y Puerto Escondido, 
con una muestra de 10 docentes por munici-
pio (cuatro Grupos Red), bajo la dirección del 
docente Rudy Doria Correa.
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Integrantes de los colectivos Redlenguaje y UPB, Córdoba.

En el primer semestre de 2002, el Club de 
Español y Literatura de la Universidad de 
Córdoba, conformado por estudiantes del 
programa de Español y Literatura, bajo la 
coordinación del profesor José Palomo Zuri-
que, organizó un seminario-taller regional so-
bre Comprensión e interpretación de textos 
expositivos y argumentativos, dirigido por la 
Doctora María Cristina Martínez, docente de la 
Universidad del Valle y directora de la Cátedra 
UNESCO de lectura y escritura para América 
Latina. Este evento sirvió para que estudian-
tes y docentes de la Universidad de Córdoba 
nos motiváramos a asistir al XXII Congreso 

Nacional de Lingüística, Semiótica y Literatu-
ra, organizado por la Universidad del Valle, en 
Cali, en noviembre de 2002. En esa ocasión, la 
profesora Gloria Rincón Bonilla nos habló por 
primera vez acerca de la Red Latinoamericana 
para la Transformación de la Formación Do-
cente en Lenguaje, lo mismo que de la Red Co-
lombiana, de la cual era coordinadora, y nos 
exhortó a hacer parte de ella. 

Fue así como el profesor Rudy Doria Correa 
convocó a maestros, estudiantes e investiga-
dores de lenguaje de la Universidad de Cór-
doba e instituciones educativas de Montería y 
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Córdoba a conformar colectivos locales de la 
Red de Lenguaje, que luego conformarían el 
Nodo Córdoba. El colectivo de la Universidad 
de Córdoba se conforma, de manera definiti-
va, con la participación de docentes del Depar-
tamento de Español y Literatura, los Grupos 
Red de San Pelayo, Puerto Escondido, Purísi-
ma y San Pelayo, y el Semillero Redlenguaje 
integrado por estudiantes de la licenciatura en 
Español y Literatura. 

Por otra parte, con el Club de Español, bajo la 
orientación del Profesor José Hipólito Palomo, 
docente del Departamento de Español y Lite-
ratura de la Universidad de Córdoba, surge el 
Colectivo de Lorica “Semillero de investiga-
ción en lenguaje del Bajo Sinú”, conformado 
también por docentes de lenguaje y estudian-
tes de Español y Literatura, de la Sede Lori-
ca. En la UPB de Montería surge el Grupo de 
Lenguaje, liderado por la profesora Lida Pinto 
Doria, el cual tuvo su germen en el año 1998, 
cuando se tuvo noticias de la existencia de la 
Red de Lenguaje, debido a que algunos docen-
tes de los que hoy conforman este colectivo 
participaron en varios encuentros y semina-
rios que se ofrecían a nivel nacional. Tiempo 
después asistieron al I Encuentro Regional 
Nodo Caribe, dirigido por Julio Escamilla, y 
también participaron del Encuentro Nacional, 
donde compartieron con los investigadores 
Jossette Jolibert, Blanca Bojacá, Mauricio Pé-
rez y Raquel  Pinilla.

Con la constitución y fortalecimiento de los 
colectivos de Lorica, la UPB y la Universidad 
de Córdoba se inicia la etapa de consolidación 
de la Red de Lenguaje Nodo Córdoba. El co-
lectivo UPB, por ejemplo, se compromete en 
la realización de investigaciones, seminarios, 
talleres y asesorías a otros grupos de maestros 
e instituciones educativas de Córdoba, con el 
propósito de fortalecer el proceso de enseñan-
za-aprendizaje del Lenguaje y desde allí pro-
yectarlo a las demás áreas del saber. Además, 
publican artículos en diferentes medios y par-
ticipan en eventos de carácter regional y na-
cional relacionados con la enseñanza y apren-
dizaje del lenguaje.

El Colectivo de Lorica, de igual manera, asume 
una actividad investigativa bastante sistemáti-
ca, y promueve eventos permanentes de capa-
citación y actualización de maestros en el Bajo 
Sinú, con el apoyo de la Secretaría de Educa-
ción Municipal de Lorica. Con los productos 
de investigación del colectivo participan en 
eventos de carácter nacional e internacional 
(México, 2007).  A partir del semillero de in-
vestigación crean en 2007 la revista “¡ECHE 
PA’ LA RED!, como un espacio de divulgación 
e intercambio intelectual y académico con las 
comunidades académicas regional y nacional.

El Colectivo Red/lenguaje de la Universidad de 
Córdoba, fundamenta y realiza, entre los años 
2004 y 2006, el proyecto “Red de Docentes de 
Lenguaje para el Desarrollo de la Lectura y 
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la Escritura en la Educación Básica”, avala-
do por el CIUC de la Universidad de Córdoba. 
Con este proyecto se propuso promover pro-
cesos de investigación acción-participativa 
con docentes de instituciones educativas de 
Montería, orientados a transformar las prácti-
cas de enseñanza de la lectura y la escritura 
de los maestros, a través de la estrategia de los 
proyectos de aula en lenguaje. Mientras esto 
sucede, se realizan eventos como seminarios, 
talleres y asesorías a colegios, al tiempo que 
se asiste a los eventos de la Red de Lenguaje a 
nivel nacional. Los productos del colectivo son 
divulgados en revistas, y además se constitu-
yen en soporte conceptual y práctico para la 
formación de formadores de la licenciatura en 
Lengua Castellana, de la Universidad de Cór-
doba, y la actualización de maestros en ejer-
cicio.

El Nodo Córdoba ha realizado, de manera con-
secutiva, diez encuentros departamentales. En 
estos eventos se socializan las experiencias de 
innovación y de investigación de los diferen-
tes colectivos y se seleccionan las ponencias 
para los encuentros regionales, nacionales e 
internacionales. Las experiencias  contribu-
yen a la formación y actualización permanen-
te de maestros de lenguaje y al intercambio 
con pares académicos en diferentes contextos. 
Las características de los encuentros son:

Primer Encuentro: 
Realizado en Lorica en el año 2006 con el aus-
picio de la Alcaldía de Lorica y la organización 
por parte del Colectivo Red de Lenguaje de esa 
localidad. A este evento asistieron aproxima-
damente 250 personas. Como ponentes e in-
vitados estuvieron Gloria Rincón Bonilla (por 
entonces Coordinadora de la Red Latinoame-
ricana), Wilfran Pertuz (Coordinador del Nodo 
Caribe) y Rito Llerena Villalobos (Universidad 
de Córdoba).

Segundo Encuentro:
Realizado en la Universidad de Córdoba, Mon-
tería, en el año 2007, bajo la responsabilidad 
del Colectivo Redlenguaje y el apoyo de la 
Universidad de Córdoba. Hubo una asistencia 
aproximada de 300 personas entre docentes 
y estudiantes de lenguaje. En esta oportuni-
dad participaron como ponentes centrales los 
profesores Gloria Rincón, de la Universidad 
del Valle; Rudy Doria y Enrique Morales, de la 
Universidad de Córdoba.

Tercer Encuentro: 
Realizado en Ciénaga de Oro, en 2008, con el 
apoyo de la Alcaldía de Ciénaga de Oro y la 
organización del Colectivo “Red de Oro”. La 
asistencia fue de 200 personas. Como ponen-



76

Los horizontes del sistema educativo colombiano

tes centrales estuvieron: Mauricio Pérez Abril, 
José Palomo Zurique y Rudy Doria Correa.

Cuarto encuentro: 
Se realiza en Sahagún, en 2009, con el apoyo 
de la Alcaldía de Sahagún y la organización 
del Colectivo de Lenguaje de ese Municipio. La 
asistencia fue de 230 personas, aproximada-
mente. Como ponente central estuvo la profe-
sora de la Universidad del Valle, María Cristina 
Martínez, coordinadora de la Cátedra Unesco 
para la Lectura en América Latina. 

Quinto Encuentro:
Tuvo lugar en Montería, en el Centro de Con-
venciones de Córdoba, en el año 2010, con el 
apoyo de la Secretaría de Educación Departa-
mental y la UPB de Montería. La organización 
estuvo a cargo del Colectivo UPB. La asistencia 
fue de 220 personas. Los ponentes centrales en 
esta oportunidad fueron: Blanca Bojacá, de la 
Universidad Distrital, de Bogotá; Lucy Mejía, 
de la universidad de Antioquia; Rudy Doria, 
José Palomo y Alex Silgado, de la Universidad 
de Córdoba.

Sexto Encuentro Departamen-
tal y VIII Encuentro de la Red 
Caribe de Lenguaje: 

En el año 2011 (19 y 20 de septiembre) se 
realizaron de manera simultánea estos dos 
eventos en la Universidad de Córdoba. Hubo 
una asistencia de 300 personas. Como confe-
rencista y tallerista invitado estuvo el investi-
gador  Fernando Vásquez Rodríguez, docente 
de la Universidad de la Salle de Bogotá. Otras 
ponencias centrales estuvieron a cargo de los 
profesores Nelsy Perea Guarnizo, coordinado-
ra de la Red Caribe de Lenguaje y Rudy Doria 
Correa, coordinador del Encuentro y de la Red 
de Docentes de Lenguaje de Córdoba.  

Séptimo Encuentro:
En el año 2012 se implementó la dinámica de 
descentralización de actividades formativas 
en el Nodo, de tal manera que se realizaron en-
cuentros municipales en Ciénaga de Oro, San 
Carlos, Cereté y Sahagún. En montería no se 
convocó entonces un encuentro como de cos-
tumbre, sino que se realizó el Seminario-Taller 
“Innovaciones y correcciones idiomáticas: el 
español urgente”, orientado por el reconocido 
lingüista colombiano Fernando Ávila Gómez. 
Este evento contó con el apoyo de la Universi-
dad de Córdoba, a través del Departamento de 
Español y Literatura.
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Octavo Encuentro: 
Se realizó el 8 de abril de 2016, en la Univer-
sidad de Córdoba (Auditorio cultural). En este 
evento se trabajó sobre el tema de lectura crí-
tica y políticas públicas. Los conferencistas 
invitados fueron: Fabio Jurado Valencia, de 
la Universidad Nacional de Colombia; Norma 
Corrales-Martin, de la Universidad de Temple, 
de Filadelfia, Estados Unidos, quien orientó un 
seminario-taller titulado De la música popular 
a la gramática viva. Por parte de los miembros 
de la Red Nodo Córdoba se presentaron 6 po-
nencias de docentes investigadores pertene-
cientes a los colectivos RED/LENGUAJE y UPB, 
todas referentes a los temas de lectura y escri-
tura y el uso mediaciones tecnológicas en la 
enseñanza del lenguaje.

Noveno Encuentro: 
Los días 4 y 5 de abril de 2017 se realizó el IX 
Encuentro de la Red- Nodo Córdoba. Esta vez 
se organizaron actividades compartidas en-
tre las Universidades UPB y la Universidad de 
Córdoba, entre las cuales se destacan: 

 > Seminario taller: “El texto expositivo, una 
mirada desde la lectura y la escritura”, diri-
gido por Cecilia Villabona de Rodríguez. A 
este evento asistieron docentes de lengua 
castellana de instituciones educativas de 
Córdoba y estudiantes de Comunicación 

de la UPB y de Literatura y Lengua Caste-
llana de Unicor.

 > Conversatorio sobre Políticas Públicas y 
Enseñanza del Lenguaje en la Educación 
Básica y Media, el cual tuvo lugar en el au-
ditorio cultural de la Universidad de Cór-
doba, el día 5 de abril de 2017. Participan-
tes en el conversatorio: Cecilia Villabona 
de Rodríguez, Rudy Doria Correa, Ibeth 
Morales Escobar y Arnaldo Peinado Mén-
dez, docentes del Departamento de Espa-
ñol y Literatura de la Universidad de Cór-
doba.

Décimo Encuentro: 
Entre los días 10, 11 y 12 abril de 2018 se rea-
lizó el X encuentro de la Red de docentes de 
lenguaje de córdoba, organizado por los co-
lectivos RED/LENGUAJE de la Universidad de 
Córdoba y UPB de Montería. Se cumplieron 
las siguientes actividades: 

 > Abril 10: Taller sobre elaboración de  ca-
ricaturas, dirigido a  estudiantes de Insti-
tuciones Educativas de la ciudad de Mon-
tería. Tallerista: Andrés González “GOVA”. 
Lugar: Sala estudio de la biblioteca, segun-
do piso, UPB-Montería.

 > Abril 11: Taller  sobre habilidades psicolin-
güísticas para formar lectores competen-
tes, orientado por la doctora Lucy Mejía 
Osorio, de la Universidad de Antioquía.  
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 > Abril 12: Presentación de experiencias sig-
nificativas de maestros miembros de los 
Colectivos RED/LENGUAJE y UPB. Lugar: 
Auditorio cultural de la Universidad de 
Córdoba.

 >  Abril 12: Conversatorio sobre Enseñar a 
leer y escribir en contextos escolares y so-
ciales complejos. Animaron este conversa-
torio Lucy Mejía Osorio y el profesor Rudy 
Doria Correa. Lugar: Auditorio cultural de 
la Universidad de Córdoba. 

La dinámica de la Red de Docentes de Len-
guaje de Córdoba se ha centrado en la idea del 
trabajo colectivo de maestros, materializada a 
través de los Grupos de Estudio Trabajo (GET), 
bajo los principios metodológicos de la IAP y 
los fundamentos de la lingüística textual y del 
discurso. Los GET se asumen como una mi-
cro-unidad de desarrollo investigativo de ca-
rácter colectivo, reflexivo y participativo, cuya 
esencia está en el vínculo que se logre entre 
sus actores. Es decir, el vínculo implica una 
aproximación conceptual y afectiva entre dis-
tintos sujetos, que los induce a asumir com-
promisos compartidos para luego entrar en 
acción frente a problemas comunes. En este 
caso, se entiende que el GET no es una simple 
agrupación de maestros, sino un colectivo de 
trabajo académico e investigativo, conforma-
do por tres o más docentes, de manera volun-
taria. Un GET se caracteriza por ser autónomo, 
dada su capacidad de actuar de manera libre, 
consciente y autorregulada, en este sentido, el 
colectivo no se rige por reglas preestablecidas, 

sino por aquellas generadas por el grupo, de 
acuerdo con los principios de la IAP.

Con base en esa dinámica de interacción me-
todológica la Red de Lenguaje de Córdoba se 
compromete con los maestros para que avan-
cen en la comprensión de lo que hacen, cómo, 
por qué y para qué lo hacen, instaurando el 
diálogo como forma de superar el individua-
lismo. El diálogo académico abre las puertas 
al encuentro de las voces y al reconocimien-
to mutuo de los maestros. En ese tránsito del 
trabajo individual al colectivo mediado por 
el diálogo, se han puesto en práctica acciones 
concretas como reunirse a conversar sobre lo 
que hacen, relatar experiencias, registrar da-
tos escritos de las experiencias, leer y pensar 
juntos sobre temas comunes, cuestionar o in-
terrogar las prácticas de aula, asistir a eventos 
académicos, dialogar con pares, buscar alter-
nativas de solución a problemas de enseñanza 
y aprendizaje, idear propuestas para mejorar, 
entre otras. 

De otra parte, en concordancia con lo anterior, 
las experiencias realizadas por los maestros 
enfatizan en la generación y actualización co-
lectiva de un cuerpo de ideas y de conceptos 
que ayudan a comprender nuevas formas de 
desarrollo de la lectura, la escritura y la orali-
dad desde la escuela, principalmente, a través 
del proyecto de aula, entendido este último 
como estrategia didáctica integradora, como 
escenario de interacción participativa y 
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democrática, en el que sus actores esta-
blecen relaciones horizontales (soslayan-
do las barreras del poder de uno sobre otros) 
en igualdad de condiciones, y con base en el 
acuerdo y el respeto por las diferencias. En el 
marco del proyecto de aula la lectura, la escri-
tura y la oralidad se ejercitan como prácticas 
de intercambio y de interlocución (el maestro 
como interlocutor) alrededor de objetos de 
conocimiento respecto de los cuales el grupo 

planea, ejecuta y valora las acciones y las ex-
periencias de aprendizaje. En este contexto, se 
lee, se escribe y se habla de manera significa-
tiva, real y auténtica: cada texto cumple una 
función comunicativa-discursiva real; lectu-
ras, escrituras y voces se generan como con-
tribuciones de cada sujeto a la construcción 
colectiva del conocimiento y del concepto de 
ciudadanía en un ambiente de convivencia y 
democracia. 
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En el mes de septiembre del año 1999 se reali-
zó en Bogotá el Primer Seminario-Taller de la 
Red Colombiana para la Transformación de la 
Formación Docente en Lenguaje, evento que 
contó con la presencia de la investigadora Jos-
sette Jolibert, quien como coordinadora de la 
Red Latinoamericana extiende la invitación 
para construir una comunidad académica e 
intercultural y generar mecanismos de inter-
cambio, socialización y discusión de trabajos 
entre colectivos de docentes e investigadores 
del país y de Latinoamérica.  

Este evento se constituyó en el marco inau-
gural de lo que años después ha sido paulati-
namente el ejercicio más auténtico de gestión 
colegiada en nuestro país, mediado por la in-
vestigación, la reflexión y la producción aca-
démica de maestros y maestras de los distintos 

niveles educativos;  inicialmente el eje de la 
discusión lo constituyó la didáctica de la len-
gua materna, asumida como acto de libertad 
y de renuncia a los dictámenes de ley y de la 
teoría, que no ha contado con la experiencia  
de los docentes de nuestro tiempo. Con este 
horizonte fueron surgiendo cada uno de los 
Nodos de la Red de Lenguaje y en el año 2006 
inició el Nodo Eje Cafetero. Distintas volunta-
des fueron construyendo esta posibilidad; con 
el apoyo de la Fundación Cultural Germinan-
do, Universidad Católica de Pereira, Colegio 
La Salle, Comfamiliar Risaralda, Asociación 
Pre-escolar de Risaralda, Instituto Kennedy y 
la Universidad Tecnológica de Pereira se dio 
inicio a los encuentros académicos de maes-
tros y maestras de la región cafetera (Caldas, 
Quindío y Risaralda). Así, se celebró el primer 

NODO EJE CAFETERO
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Coloquio Regional de Lenguaje del Eje Cafete-
ro el 23 de junio del 2006.

El compromiso de sentirse educador en evo-
lución contrasta con la cotidianidad insti-
tucional que nos pone en tensión y nos invita 
a plantear nuestras posibilidades de transfor-
mación e innovación, susceptibles de concre-
tarse en la acción educativa que agenciamos 
en el aula de clase. A partir de esta prob-
lemática, ha emergido en nosotros, algunos 
docentes inquietos de la región, el deseo de 
aprender con otros. Impulso que nos condujo 
a encontrarnos con colegas, dispuestos a 
declarar sus soledades, incertidumbres, 
búsquedas, saberes, temores y apuestas. De 
esta manera nos hemos vinculado con espacios 
incluyentes como el colectivo de maestros 
y maestras que conformamos el Nodo Eje 
Cafetero. En este nicho hemos descubierto 
el puente por el que hemos transitado del 
inconformismo pedagógico a la complejidad 
inagotable de los procesos formativos. En  
el Espiral de Lenguaje, escenario formativo 
quincenal, descubrimos el papel fundamental 
del lenguaje en su doble connotación, como  
área de saber y como potenciador de los 
procesos de comunicación, significación e 
interacción humana. Cada encuentro del 
espiral se configura desde el conocimiento 
y el  reconocimiento del otro, situado en 
un contexto posibilitador de múltiples  
capacidades y saberes.

En este espacio de transformación hemos 
comprendido, paso a paso, cuáles son las ten-
siones que nos desequilibran a nivel cognitivo, 
pedagógico, emocional y co- relacional que, a 
su vez, nos exigen desaprender en la acción 
misma de enseñar. Reconocemos así la nece-
sidad de exteriorizar maneras de pensar, sen-
tir, ser y hacer desde la cotidianidad del aula, 
para validar saberes y reconocer desaciertos 
susceptibles de ser transformados; búsquedas 
vinculadas con el estudio de documentos es-
critos por autores de la Red a nivel nacional e 
internacional.

La necesidad de compartir y repensar la pro-
pia práctica a la luz de textos expertos, ha in-
centivado el deseo de realizar conversatorios 
y cafés pedagógicos para abordar el análisis de 
documentos de política pública en Lenguaje, 
que han surgido como iniciativas del Minis-
terio de Educación Nacional para orientar y 
fundamentar las prácticas de lenguaje en la 
escuela; tal es el caso de los Lineamientos Cu-
rriculares y los DBA. Este ejercicio colectivo 
de lectura minuciosa y análisis crítico nos ha 
permitido asumir una firme postura frente a 
sus planteamientos, expresada en la escritura 
de nuestra experiencia, donde reflexionamos 
sobre la concepción de una escuela más hu-
mana y autónoma, como lugar para construir 
conocimiento de manera democrática. Es así 
como el encuentro ampliado con maestros y 
maestras de la ciudad, la región y el país, para 
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conversar, proponer, argumentar, disentir, ex-
poner, relatar y ante todo escuchar a aquellos 
maestros que han creído en sí mismos y en 
sus estudiantes como sujetos productores de 
saber interpela constantemente nuestro ser y 
hacer en la práctica pedagógica reflexiva. 

Después de 12 años de trascender en Espiral, 
nos reconocemos como un colectivo de maes-
tros que cree en la enseñanza y el aprendizaje, 
de la autonomía y la democracia en la escue-
la, a través de alternativas didácticas potentes 
como la pedagogía por proyectos, que nos dis-
tancia de la simple interpretación instrumen-
tal de la vida escolar y le da la bienvenida a 
la participación y auto regulación de niños, 
niñas, jóvenes y adultos en su proceso forma-
tivo. Le apostamos cada día a una herramienta 
que también propicia nuestra transformación 
como docentes promotores del sentido en la 
escuela, como ciudadanos abiertos, proacti-
vos, reflexivos y críticos, que permite la ex-
presión de los pensamientos de cada uno de 
los actores del acto pedagógico; maestros que 
reconocemos la diferencia y la confrontación 
entre pares y que favorecemos la participa-
ción activa en la planeación, realización y eva-
luación de los procesos que contribuyen a la 
construcción del conocimiento conjunto.  

Convertir nuestra forma de pensar y de actuar 
en proyectos, nos ha garantizado una vida de 
reconocimiento y auto reconocimiento, de 

participación, de compañerismo, de herman-
dad, que propicia una permanente evaluación 
y transformación de nuestro ser y hacer en 
el día a día. Llevar dentro una pedagogía por 
proyectos nos posibilita organizar de modos 
distintos el pensamiento y recorrer diversos 
caminos, con caos, dudas, retrocesos y saltos 
inexplicables; es decir, así como es el desa-
rrollo humano, así como es la vida de todos 
y todas, así como es el mundo, de ese tamaño 
y de esa complejidad. Tenemos la convicción 
de que a través de estos años, los maestros y 
maestras vinculados al Nodo Eje Cafetero, he-
mos construido conocimientos y argumentos 
alrededor de la práctica reflexiva desde la ex-
periencia cotidiana en el aula, la escritura, las 
lecturas y los encuentros dialógicos, que nos 
constituyen como auténticos productores de 
saber pedagógico en y desde el ejercicio de 
nuestra práctica, impactando positivamente 
los espacios educativos que habitamos; nos 
hemos posicionado como maestros y maes-
tras formadores de formadores del Plan  Mu-
nicipal  de  Lectura  y  Escritura de Pereira.  

Así, cobra trascendencia el acto de educar, 
cuando enseñamos lo que somos para par-
ticipar, decidir y asumir responsabilidades 
conjuntas. De esta manera, contribuimos  a  
la  construcción de una sociedad que escucha, 
observa, reconoce y valora lo propio y lo pú-
blico, como base fundamental de toda demo-
cracia. A través de esta experiencia en la  Red, 
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evidenciamos la transformación de nuestra 
vida personal y nuestra práctica pedagógica. 
Hoy es posible compartir experiencias sóli-
das, fundamentadas a nivel epistemológico, 
teórico y metodológico, a través de las cuales 
enunciamos que el enseñar y el aprender son 
realmente procesos del devenir histórico y so-
cial de la humanidad y, por otro, que desde el 
trabajo conjunto, es posible construir caminos 
de transformación que conducen a la forma-
ción ciudadana.

Siguen latentes en el Nodo los cuestionamien-
tos alrededor de la pedagogía y la didáctica, 

sobre la sistematización que genera el cono-
cimiento emergido de la práctica, sobre la for-
mación de maestros lectores y escritores. Son 
muchas las preguntas que, afortunadamente 
germinan en el quehacer cotidiano, fruto de la 
práctica reflexiva, que  se  nutre  en  el trans-
currir de nuestra vida en Red. En este senti-
do, el espacio de Espiral de Lenguaje continúa 
abierto para que los docentes lleguen con sus 
preguntas, ideas, propuestas y avances; allí 
encontrarán un grupo de maestros que soña-
mos con seguir tejiendo la Red.

Ana Cecilia Ramírez y Luz Stella Ocampo, Coordinadoras del Nodo Eje Cafetero.
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1  Elaborado por Sandra Milena Neira, email: sneira@unisnagil.edu.co; Elluz Tatina Pinilla, email: Tatiana.pinilla@gmail.
com; Hilda Lorena Diaz, email: h_lorenadiaz@hotmail.com ; María Trinidad Gómez, email: mgomez @unisangil.edu.co 

El Nodo Guanentá, de San Gil, Santander, fue 
fundado en 2008. La participación en la Red 
Nacional inicia con la vinculación a un en-
cuentro regional desarrollado en el 2008 en la 
Universidad Industrial de Santander con una 
ponencia presentada por el grupo “Lenguaje y 
Cognición” que por ese entonces empezaba a 
funcionar auspiciado por Unisangil (Funda-
ción Universitaria de San Gil). Posteriormente 
se conformó la Red Hormiga con 90 docentes 
de la región que tejieron sus ideas y conoci-
mientos alrededor de las orientaciones para 

la escritura, animados por un proceso de in-
vestigación acción financiado por Colciencias, 
cuyo resultado es la publicación de los Crite-
rios didácticos para la transformación de la ense-
ñanza de la producción escrita en básica prima-
ria (2012). El grupo tuvo vida mientras hubo 
proyecto. En 2018 el nodo está constituido por 
los grupos Lenguaje y Cognición, Guatas Lite-
rarias y Sembradores de palabra. A continua-
ción se presenta una caracterización de cada 
colectivo.
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Nombre del Grupo Lenguaje y Cognición Guatas Literarias Sembradores de Palabra. 
LUCARU

Fecha de inicio 2008 2016 2016

N°. de participantes 12 8 10

Funcionamiento 

Se reúne semanalmente 
para lectura y conversa-
ción, desarrolla talleres 
para otros grupos. Desarro-
lla proyectos de investiga-
ción.

Se reúne el segundo sába-
do de cada mes para so-
cializar lecturas y realizar 
conversatorios. 
Apoya instituciones 
educativas con talleres de 
capacitación y Préstamo de 
libros de la “Guatabrería”

Se reúne una vez al mes 
para socializar libros leídos 
y plantear estrategias pe-
dagógicas del plan lector.
Orienta los clubes de lectu-
ra de estudiantes de básica 
primaria y secundaria.

Proyección Grupo Desarrollo de talleres de 
motivación para la lectura.

Ampliar La Guatabrería*: 
A préstamos de libros a 
cualquier persona de la 
comunidad. Para ellos el 
grupo diseñó unas senci-
llas reglas que propenden 
por el cuidado de los textos 
y se tiene sistematizada la 
información de los libros 
que conforman el banco de 
préstamo.

Generación de un sistema 
de plan lector institucional.
Fortalecer los clubes de 
lectura, apoyar el plan 
PILEO, continuar con la 
articulación de institucio-
nes como la UNISANGIL, el 
Instituto de Cultura yTuris-
mo de San Gil y  la casa del 
libro Total.

Proyección del Nodo se tiene prevista 4 jornadas de intercambio entre los grupos para valorar las metas y 
acordar apoyos intergrupales

* Proyecto bandera del colectivo Guatas literarias que se puede desarrollar gracias al apoyo de Luis Fernando García, quien 
donó cerca de mil libros para que se puedan prestar de forma gratuita a la comunidad en general

Algunas de las orientaciones teóricas acogidas 
por el Nodo Guanentá han sido los procesos 
cognitivos en la lectura y la escritura funda-
mentados principalmente por las teorías de 
Ruven Feuerstein y José María Martínez Bel-
trán, también el desarrollo del pensamiento 
crítico en los procesos de lectura y escritura, 
especialmente orientados por Cassany, Jura-
do, Goodman; los procesos de aprendizaje a 

partir de los estilos de mediación orientados 
por Vygostky, Bruner, Sternberg,  A continua-
ción, se relata la experiencia recogida en algu-
nos puntos que resultan ser reflexiones a pro-
pósito de la trayectoria.

El Nodo Guanentá, inicialmente estuvo con-
formado por  el grupo Lenguaje y Cognición 
cuya  principal función  era investigar en el 
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campo de la pedagogía cognitiva  y  desde ese 
campo adaptó su participación en la Red de 
Lenguaje; se trataba de un grupo que partía 
de una normatividad y una institucionalidad 
para su operatividad; así las cosas los parti-
cipantes del grupo variaban de acuerdo a los 
proyectos de investigación, las necesidades 
de un programa académico o las propuestas 
de ponencias para los encuentros nacionales 
de la Red de Lenguaje; algunas veces quienes 

pertenecían al  grupo recibían una retribución 
económica de Unisangil. Sin embargo, cuando 
integrantes del grupo hallaron una coinciden-
cia de intereses (más allá de lo funcional), se 
hallaron otras perspectivas; así que anima-
das por la pasión de leer las propias vidas se 
inicia la lectura del libro “Mujeres que corren 
con los lobos”, de Clarissa Pinkola Estes. La au-
diencia fue creciendo y de tres participantes a 
comienzos de 2017, en 2018 se reúnen 12 mu-

Grupo de Lenguaje y Cognición del Nodo Santander Guanentá
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jeres  todos los viernes a disfrutar de la lectura 
y a conversar de lo que la misma sugiere. 

Otra iniciativa fue la Red Hormiga conforma-
da a partir de un proceso de investigación aus-
piciado por Colciencias, que durante 2 años 
(2012-2014) hizo un proceso de reflexión a 
partir de la investigación acción participativa 
y desarrolló prácticas pedagógicas innovado-
ras y una producción intelectual; no obstan-
te, cuando el proceso se cumplió, los maestros 
participantes se fueron retirando poco a poco 
hasta desaparecer. 

Por su parte El grupo de “Guatas Literarias” 
surge en enero de 2016, a partir de la inquie-
tud de algunas jóvenes mujeres interesadas 
por motivar espacios de esparcimiento y pro-
moción de la lectura en San Gil. El 4 de agos-
to de este mismo año se hace el lanzamiento 
oficial ante la comunidad. El nombre Guatas 
Literarias es un homenaje a los antepasados 
Guanes; de acuerdo con Alejandro Navas Co-
rona y Erika Marcela Ángulo Moreno (2010), 
la palabra “Guane” proviene de una adap-
tación castellana a la forma en que los guías 
pertenecientes a los Muiscas acompañaron a 
Martín Galeano en su exploración por este te-
rritorio. Al parecer los Muiscas los llamaban 
Guates o Guatas que significa “los más altos”, 
y los españoles terminaron transfigurando la 
expresión en Guane.

El grupo Sembradores de palabra, LUCARU, es 
un grupo nacido de la necesidad de encontrar 
estrategias para el mejoramiento en la ense-
ñanza del lenguaje en una institución educa-
tiva. Podría decirse que se conformó a partir 
de la regularidad institucional; sin embargo, 
lo que le ha dado vitalidad al grupo de maes-
tras que lo conforman es el placer de socializar 
las obras literarias que cada una de ellas lee y 
la posibilidad de encontrarse en un ambiente 
extra laboral.

La experiencia de conformación que han teni-
do estos colectivos, permiten reflexionar sobre 
la conveniencia de generar grupos desde las 
iniciativas personales y libres, ya que cuando 
las agrupaciones se han formado únicamente 
por convocatorias, solicitud de una institución 
o por algún tipo de regulación institucional, 
“no logran construir lazos de sostenibilidad”; 
los grupos “enredados” en el Nodo Guanentá 
permanecen porque sus participantes han en-
contrado intereses propios, más allá de lo for-
mal.

Los colectivos que integran el nodo Guanen-
tá han implementado diversas metodologías 
de trabajo. Guatas literarias hace tertulias li-
terarias, las cuales se desarrollan de diversas 
formas. Se trata de una periodicidad mensual; 
en algunas ocasiones gira en torno a un solo 
libro o autor, en otras se definen tertulias te-
máticas por género, por ejemplo libros de mis-
terio, libros de poesía; o por temática: libros 
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prohibidos, libros escritos por mujeres. Gene-
ralmente las tertulias implican haber leído el 
libro previamente y compartir con el grupo la 
experiencia a partir del contexto en que se es-
cribió, el autor, la síntesis y las percepciones 
o apreciaciones sobre el mismo. Asimismo, a 
lo largo de dos años (2016-2018) se han rea-
lizado un par de tertulias literarias en asocio 
con otras artes: se hizo una lectura dramática 
y una tertulia navideña acompañada de músi-
ca instrumental en vivo.

El colectivo sembradores de palabra está in-
tegrado por varios clubes de lectura; por un 
lado, está el club de lectura conformado por 
docentes del Colegio Luis Camacho Rueda de 
San Gil, y por otro están los clubes integrados 
por estudiantes de primaria, básica secundaria 
y media técnica y desde el años 2018 el club 
de lectura integrado por padres de familia de 
la institución; en los encuentros se hacen ac-
tividades variadas, entre ellas la lectura en voz 
alta, el  lector invitado, el carrusel de lectura, 
los  diarios de lectura y las tertulias literarias.

En el grupo lenguaje y cognición se propician 
encuentros para la lectura recreativa y la con-
versación en torno a los textos, sus contextos 
y transcendencias. La lectura del texto se hace 

en los encuentros y la particularidad de la 
metodología es que la lectura se hace en voz 
alta, que se intercala con conversaciones que 
propician la reflexión, el reconocimiento de 
vivencias y también compartir las interpreta-
ciones.

Encontrar en lo colectivo una manera de cua-
lificar trabajos y experiencia ha tenido su 
proceso. Inicialmente se partió de trabajos 
individuales, de preparación de ponencias, 
formulación de proyectos, desarrollo de una 
conferencia, un módulo pedagógico, entre 
otras actividades. El paso de lo individual a lo 
colectivo, reconocer los saberes de los otros, 
compartir producciones académicas para que 
sean valoradas por pares, concertar puntos 
clave para la producción de documentos que 
se producen a varias manos, ha permitido a 
los integrantes del nodo asumir una postu-
ra de solidaridad intelectual y cotidiana. Los 
tres grupos del nodo se sostienen a partir del 
apoyo mutuo en las acciones que cada grupo 
emprende ya sea de formación, integración o 
divulgación académica; existen lazos de amis-
tad por cuanto se comprenden las particulari-
dades, sentimientos e historias en la cotidiani-
dad, que hacen que los encuentros del grupo 
sean revitalizadores. 
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Las principales acciones del Nodo:

Grupo Producción año

 Grupo Lenguaje y 
Cognición

Investigación: Estrategias cognitivas para el desarrollo del pensamien-
to en estudiantes del grado 11 de un colegio oficial de Colombia.

2015

Diseño e implementación de una estrategia didáctica para la apro-
piación de dilemas morales con apoyo en las TIC en la provincia de 
Guanentá.

2015-2017

Validación pedagógica de materiales didácticos cognitivos producidos 
por Unisangil en función de los estándares de competencias en educa-
ción básica)

2015

Artículo: Cultura Arhuaca. Entregado y aceptado. Publicado en la 
revista  editorial Santillana.

2015

Lectura del Libro Mujeres que Caminan con Lobos, de Clarissa Pincola, 
durante el segundo semestre, dos horas los viernes de cada semana.

2017-2018

Grupo: Sembradores 
de Palabras LUCARU                                                             

Creación de los clubes de lectura de los estudiantes, desde el grado 5 
de primaria, básica secundaria y media técnica, desde inicios del año 
lectivo 2017. 

2016-2017-
2018

Creación de los clubes de lectura de los estudiantes, desde el grado 5 
de primaria, básica secundaria y media técnica, desde inicios del año 
lectivo 2017. 

2017

Presentación de la experiencia “Sembrando paz por los senderos de 
la palabra”, en el foro educativo municipal; realizado el 28 de Julio de 
2017.

2017

Guatas Literarias EXPERIENCIA INVESTIGATIVA / INNOVACIÓN 
Guatabrería: Estrategia de promoción de lectura, que mediante el uso 
de Facebook, tiene a disposición de la comunidad una colección de 
cerca de 1000 libros para la lectura de los ciudadanos, de forma libre y 
gratuita

2016-2017-
2018

Tertulias literarias: Espacio de encuentro, discusión y debate sobre te-
mas literarios; en este año se realizaron 4 tertulias con los libros: Aura, 
de Carlos Fuentes, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, Cuentos de la selva, 
de Horacio Quiroga, y Delirio, de Laura Restrepo.

2016-2017-
2018
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Grupo Guatas Literarias (arriba) y Grupo Lucaru (abajo), del Nodo Santander Guanentá.
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NODO GUAVIARE1

1  Este balance fue realizado por Luz Mary Ortiz Esteves, primera coordinadora del Nodo Guaviare: lumaortez@gmail.com

Describir el proceso colectivo del fenómeno 
de la red en el departamento del Guaviare es 
una forma de expresar gratitud y reconoci-
miento a la Universidad Nacional, que desde 
el año 1998 hasta 2018, con diversas fibras, 

puntadas y muchas manos, acompañan a do-
centes, estudiantes y administradores regio-
nales de la educación en la construcción de 
una escuela diferente, más justa y equitativa. 
El tejido lo inicia el Programa Universitario en 

Coordinadores de los Grupos San José y Calamar, del Nodo Guaviare.
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Educación (PUI), de la Universidad Nacional, 
con el proyecto “La educación en los territo-
rios de frontera”, el cual adelantó un programa 
de actualización y formación de docentes en 
la perspectiva del fortalecimiento de los PEI y 
los proyectos de aula en las áreas de Lenguaje 
y Matemáticas en San José  del Guaviare.

En la primera etapa de la historia de la red en 
Guaviare (2000), todos los jueves en la tarde, 
nos reuníamos a través del “coloquio pedagó-
gico” para socializar y discutir textos previa-
mente seleccionados. Pero las medias tardes 
resultaron insuficientes; entonces se progra-
maron los desayunos de trabajo de los sába-
dos. Parecía el día más adecuado para avanzar 
en la lectura de los referentes bibliográficos 
sugeridos y los borradores de las historias pe-
dagógicas de los integrantes de la red. Ese mis-
mo día se apalabraban las sesiones de trabajo 
con auxiliares de investigación y la organi-
zación de nuevos colectivos disciplinares. De 
lo acontecido surgían relatorías en las que se 
registraba lo más significativo de la jornada. 
Luego siguieron procesos de formación  in situ 
a docentes de la región por parte de maestros 
de la UN y auxiliares/pasantes de investiga-
ción (estudiantes de últimos semestres de las 
carreras de Filología, Estudios Literarios y An-
tropología) quienes acompañaban la sistema-
tización de experiencias de aula y la escritura 
de textos para revistas, foros o eventos peda-
gógicos. Así se fundó la Red Chiribiquete.

En esta dinámica los intereses investigativos 
se enraizaron por disciplinas, lo que dio ori-
gen a colectivos disciplinares: REDEFIG (edu-
cación física), CODECI (ciencias naturales), 
GAMEG  (matemáticas), VISO MUTOP (Len-
guaje), GEINET (inglés) y Red de Preescolar 
(primer ciclo), colectivos que en un proceso 
de autoformación se sostuvieron hasta el año 
2017; sin embargo, el ausentismo de los inte-
grantes y las divisiones al interior de los colec-
tivos hicieron que se regresara a la organiza-
ción de la Red Interdisciplinaria Chiribiquete 
que durante todo el tiempo reunía y convoca-
ba a todas las organizaciones académicas.

La autoformación resultó valiosa e indicó la 
necesidad de procesos continuos de forma-
ción a nivel avanzado; entonces la Universi-
dad Nacional se comprometió  con la apertura 
de diplomados (en evaluación, tecnologías, 
bilingüismo, preescolar y primera infancia, 
sociales, liderazgo y gestión escolar),  así como 
la maestría en educación lo que posibilitó la 
formalización de  más de 45 procesos de aná-
lisis alrededor de la lectura, la escritura, los 
libros de texto, la evaluación, la primera in-
fancia, la literatura, las matemáticas, la educa-
ción física, las sociales y las ciencias naturales, 
que dieron lugar al surgimiento de propuestas 
pedagógicas en la zona rural y en la urbana. 
Paralelamente se propiciaron encuentros con 
investigadores internacionales, invitados por 
el equipo de la maestría de la Universidad 
Nacional: Bruno D`Amore, de Italia; Carlos 
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Lomas, de España; Josette Jolibert, de Fran-
cia; Sergio de Regules, de México; Mario Rey, 
de México; José Ángel Leyva, de México; Ana 
Atorresi, de Argentina; Gustavo Bombini, de 
Argentina; Beatriz Picaroni, de Uruguay.

Dar cuenta de lo tejido admite expresar las di-
ficultades y los obstáculos que han limitado el 
balance sobre las experiencias de innovación 
e investigación en las aulas escolares; si bien 
hoy la mayoría de los maestros que las lideran 
no cuentan con una buena formación a nivel 
del pregrado, sí cuentan con la voluntad de 
cambiar sus prácticas en beneficio de la socie-
dad. Se observa que los maestros van más allá 
de aprehender conocimientos; pretenden, so-
bre todo, contribuir al mejoramiento del am-
biente escolar, al aprovechamiento del tiempo 
libre, a la integración de los padres en la edu-
cación de sus hijos, todo esto en la perspectiva 
de brindar a los niños y jóvenes la oportuni-
dad de ser lectores-intérpretes de su realidad.

Son muchos los proyectos desarrollados en las 
aulas pero permanecen grandes dificultades 
para la sistematización escrita. Para ayudar a 
dicha sistematización la red propuso en su mo-
mento una macro-estructura: Descripción de la 
comunidad escolar, descripción de la situación 
problemática detectada en el aula, objetivos de 
la innovación o investigación, la justificación de 
lo que se quiere hacer en el aula y un procedi-
miento o metodología. Se consideró importante 
hacer un análisis de la producción escrita de los 

estudiantes, identificar unas conclusiones luego 
de finalizado el proyecto y tener en cuenta la na-
rratividad de los estudiantes y de los docentes al 
identificar lo aprendido.

La  estrategia predominante de los docentes 
que trabajan con proyectos es narrar oralmen-
te la experiencia, porque pasar de la oralidad 
a la escritura es difícil cuando no se ha tenido 
un contacto natural con la escritura y la lectu-
ra, más allá de los textos instruccionales. Ellos 
narran lo que hacen en el aula y el auxiliar/
pasante escribe a la manera de un amanuense 
y luego le envía el texto que contiene lo narra-
do. El maestro lee el texto y sugiere o amplía 
elementos que en su criterio hacen falta en lo 
escrito. Esta alternativa ha sido  efectiva y ha 
posibilitado sistematizar los resultados de los 
proyectos y elaborar ponencias para los talle-
res regionales, los foros educativos a nivel mu-
nicipal, departamental y nacional. La red ha 
propiciado la dinámica de leer al otro y garan-
tizar la circulación de los textos que muestran 
los avances de los proyectos.

Las tendencias de la red del Guaviare, según 
las ponencias presentadas en estos encuen-
tros, giran en torno al trabajo por proyectos 
pedagógicos de aula, y tienen en cuenta la es-
critura y la lectura desde las diferentes disci-
plinas, en la educación primaria, secundaria y 
la educación media. En el año 2002, el nodo de 
Guaviare –Red Guaviare- presentó la primera 
ponencia para la mesa de interculturalidad  
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en el marco del IV encuentro de la Red Nacio-
nal realizado en la ciudad de Bogotá; fue un 
ejercicio  escritural de tres docentes de la Insti-
tución Educativa concentración de Desarrollo 

Rural (CDR), acompañados por Laura Fonse-
ca, auxiliar/pasante de la Universidad Nacio-
nal. A partir de este año la Red del Guaviare 
ha permanecido participando en todos los 

Grupo Calamar (arriba) y Grupo San José del Guaviare (abajo) del Nodo Guaviare
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encuentros nacionales con ponencias que se 
han ubicado en las mesas de escritura, lectura 
y Lenguaje, Paz y Democracia; asimismo, ha 
participado en cinco  encuentros internacio-
nales con 4 ponencias y un taller.

En el año  2010, el tejido hecho tuvo la solidez 
para la realización del VIII Taller Nacional, en 
San José del Guaviare. En él se dieron cita más 
de 400 maestros de distintas latitudes del país; 
acompañados por Josette Jolibert, se analiza-
ron experiencias pedagógicas según los perfiles 
de las mesas de trabajo. Llamó la atención en 
este encuentro la mesa sobre primera infancia 
que reunió a más de 100 agentes educativos. 
La dinámica de interlocución establecida en 
la participación de los encuentros nacionales 
e internacionales posibilitó que dos docentes 
lograran sistematizar su experiencia en el año 
2010 y  se publicara el libro La escritura en la 
escuela: Los niños pintan la vida en la colección 
“Experiencias pedagógicas”, de la red nacional.

Las primeras fibras se hallaron en la dificultad 
para leer los libros que varios miembros de la 
red nacional sugerían para cualificar las prác-
ticas: Realidad mental y mundos posibles, de Je-
rome Bruner, El lenguaje como semiótica social, 
de M.A.K Halliday y La ciencia del texto, de Van 
DIJK. Luego se decidió asumir la lectura de 
los Lineamientos Curriculares; este documen-
to resultó ser una herramienta fundamental 
para comprender  las pretensiones del men en 

relación con el currículo. Hoy es muy  común 
encontrar en la biblioteca de los maestros de 
la red este libro con subrayados y con notas 
marginales.

El libro de Emilia Ferreiro, Los sistemas de es-
critura en el desarrollo del niño fue leído por los 
maestros del nivel de primaria, así como En-
señar a entender lo que se lee: La alfabetización 
en la familia y en la escuela, de Bertha Braslas-
vsky. Los libros, documentos y publicaciones 
de Fabio Jurado hacen parte del acervo biblio-
gráfico de la red y de los procesos lectores de 
los maestros de la región: Investigación, escri-
tura y educación, Lectores o leedores, La lectura 
en las escuelas de la periferia, Entre números, 
entre letras: la evaluación. Hacen parte de es-
tos acervos también los textos publicados por 
los docentes de distintas regiones del país que 
participan en la red. 

Revisando las puntadas, las fibras y el tejido 
final se resalta la dinámica de la red por más 
de una década en la reflexión acerca del des-
empeño docente, sus posibilidades y limita-
ciones. Desde el principio se contó con el apo-
yo de la Secretaría de Educación a través de la 
firma de convenios marco con la Universidad 
Nacional. La fundación de la Corporación Red 
Interdisciplinaria Chiribiquete posibilitó un 
Sistema de información y un Fondo bibliográ-
fico de fuentes primarias de más de 500 ejem-
plares para ser consultados por los docentes.
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El Nodo Huila está integrado por un único 
grupo conformado por diecisiete (17) miem-
bros entre los que se encuentran profesores 
y directivos de la educación básica primaria, 
básica secundaria y educación media, además 
de estudiantes y profesores universitarios. La 
junta directiva del Nodo Huila fue elegida el 
25 de noviembre de 2017 y la integran la pro-
fesora Elennys Margarita Oliveros, coordina-
dora y tesorera del nodo, y la profesora Ladys 
Jiménez Torres, quien asume la secretaría. Son 
miembros del nodo los docentes Ladys Jimé-
nez, Samuel de Arco, Ramiro Guevara, Sebas-
tián Felipe Gómez, Luz Mery González, Luz 
Adriana Pérez, Nercy Gutiérrez, Sandra Milena 
Trujillo, Jaidy Gonzalez Perdomo, Maria de los 
Angeles Rivera, Amalia Gómez, Yolanda Díaz 
R., Doris Arias Hernández, Ana María Solór-
zano, Elennys Oliveros Rodríguez, Diego Ar-
mando Lebro y Amparo Andrade Loaiza.

Desde su consolidación el Nodo Huila ha or-
ganizado reuniones periódicas. Cada mes y 
medio nos encontramos para dialogar sobre 
temas centrales, tales como el lenguaje y la 
democracia, las experiencias pedagógicas, la 
pedagogía por proyectos, así como el papel del 
docente en la enseñanza de la lengua mater-
na; la situación sobre la práctica docente y la 
sistematización de las prácticas pedagógicas 
que involucran el trabajo del maestro con po-
blaciones vulnerables o en un aula de inclu-
sión. Los centros de encuentro y discusión del 
Nodo Huila son el aula 210 de la Licenciatura 
en Literatura y Lengua Castellana (USCO) y la 
sala Yael Garaviño de la Institución Educativa 
Liceo de Santa Librada de la ciudad de Neiva. 

Nuestras modalidades de encuentro son dos 
en la actualidad: reuniones de grupo y cafés 
pedagógicos. Desde el 25 de noviembre de 
2017 hemos realizado seis (06) reuniones y se 

NODO HUILA
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han organizado y desarrollado dos cafés peda-
gógicos. Estos son los temas de interés de estos 
encuentros: 

I. Café pedagógico. El papel del docente en la 
enseñanza de la lengua: Estrategias, reflexio-
nes y prácticas pedagógicas en el aula. Este 
café se desarrolló el 22 de agosto de 2018 y 
participaron miembros del nodo y maestros 
invitados. Ponente: Elennys Oliveros, profe-
sora universitaria.

II. Café pedagógico. Expedición educativa en 
Neiva: una minga entre familia, escuela y co-
munidad. Ponente: Aldemar Macías Tama-
yo, exsecretario de Educación de Neiva y 
profesor universitario. Fecha del encuentro: 
21 de septiembre de 2018.

El Nodo ha diseñado un plan de acción con la 
finalidad de dirigir sus esfuerzos en la conso-
lidación de un espacio donde el maestro pue-
da fundamentar la investigación educativa, a 
través de la formación y la discusión grupal, 
así como el trabajo en el aula por medio de la 
investigación-acción. Estas son las acciones 
proyectadas por el Nodo desde su consolida-
ción el 25 de noviembre de 2017. Si bien es 
cierto que aún es necesario seguir realizando 
enlaces con las instituciones educativas de la 
región y sus maestros, queda clara nuestra in-
tención de seguir trabajando en beneficio de 
una educación de calidad y para toda la vida.

Los ejes de Red/Lenguaje que han sido de 
mayor profundidad en el Nodo son: a) la for-
mación docente en el campo de la lectura y 
la escritura; b) la formación epistemológica, 
didáctica y lingüística que le permita a los 
miembros contribuir en el campo de la di-
dáctica de la lengua materna, las ciencias de 
la cognición, la literatura, la epistemología y 
la lingüística. A partir de estos ejes el trabajo 
se ha distribuido en líneas con la finalidad 
de sistematizar las investigaciones de los 
miembros del Nodo. Las líneas de trabajo del 
Nodo Huila son las siguientes:

I. Multimodalidad en la educación: Se enmarca 
desde la teoría multimodal de la educación 
y desde la semiótica social. La intención 
principal de los trabajos de esta línea es 
contribuir en el entendimiento de los mo-
delos multimodales de comprensión que 
puedan ayudar al maestro durante el desa-
rrollo de las secuencias didácticas o el traba-
jo a través de la pedagogía por proyectos, ya 
que se va más allá del modelo tradicional de 
comprensión lectora basado en los niveles 
literal, inferencial y crítico. 

II. Educación e inclusión: Los trabajos en esta lí-
nea se sustentan en el proyecto Manos que 
hablan: enseñanza del castellano como se-
gunda lengua a estudiantes con discapacidad 
auditiva. El marco epistémico se basa en los 
trabajos de Alejandro Oviedo sobre gramá-
tica para sordos, los avances en el campo del 
bilingüismo y los enfoques interdisciplina-
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rios para la enseñanza de la lengua escrita 
a niños sordos (Tovar, 2002). Los trabajos 
incluidos en esta línea se sostienen en la se-
cuencia didáctica, con la intención de ayu-
dar a los estudiantes sordos en la compren-
sión de la lengua castellana, entendida esta 
como segunda lengua.

III. Enseñanza de la lengua materna: Las pro-
puestas que se ubican en esta línea se nu-
tren de las contribuciones de la lingüística 
textual, la teoría gramatical y el enfoque 
comunicativo de la lengua. En esta línea 
se concibe la enseñanza de la lengua desde 
sus elementos constitutivos (componentes 
lingüísticos) hasta la producción textual 
a partir del reconocimiento de la tipología 
textual y del género del discurso. Las se-
cuencias didácticas que se construyen en 
esta vertiente siguen los lineamientos cu-
rriculares, los Derechos Básicos de Apren-
dizaje y las mallas de aprendizaje. Se trata 
de construir secuencias que respondan a 

dos criterios: conocimiento de experto de 
la lengua materna (cf. Bosque, 2016) y ha-
bilidades para comunicarse a través de la 
modalidad escrita u oral en diversas situa-
ciones comunicativas. Se considera, asimis-
mo, la interdisciplinariedad, la inserción de 
las Tecnologías de Información y Comu-
nicación y el diseño de materiales didácti-
cos de parte del maestro de lengua para la 
construcción de las secuencias. Esta línea 
se encuentra vinculada con la unidad cu-
rricular Didáctica de la Lingüística, la cual 
forma parte del plan de estudio de la Licen-
ciatura en Literatura y Lengua Castellana 
de la Universidad Surcolombiana. Para la 
construcción de las secuencias didácticas se 
ha seguido el aporte del Grupo Bacatá de la 
Red Colombiana para la Transformación y 
la Formación Docente en Lenguaje a través 
del libro Texto expositivo: leer, escribir y dialo-
gar para aprender.

Junta del Nodo Huila con el coordinador nacional de la Red de Lenguaje.
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La Red de Lenguaje Nodo Lorica se confor-
mó de manera formal el día 4 de diciembre 
de 2015 y en enero de 2016 obtuvo el aval de 
la Red Colombiana para la Transformación 
de la Formación docente en Lenguaje, para 
hacer parte de este valioso equipo y a la vez 
para establecerse como Nodo Lorica. El Nodo 
Lorica surge debido a la preocupación de un 
grupo de maestros por autoformarse, por 
mejorar la calidad de su práctica pedagógica, 
por brindar lo mejor de sí a los estudiantes 
que cada año escolar requiere de su atención, 
tiempo y disposición.

Conscientes de que aún queda un gran trabajo 
por hacer para fortalecer los cambios que poco 
a poco se han dado, y para tratar de orientar un 
camino en el que de cara a las características 
de nuestro contexto local, regional y nacional 
se trabaje en colectivo para asumir nuevos 

retos que conlleven a mejorar la calidad de la 
Educación en Santa Cruz de Lorica, se ha veni-
do trabajando desde el año 2015 hasta la fecha 
en talleres de formación docente, así como 
también se han realizado trabajos entre pares 
para mejorar procesos de escritura académica 
en el que se ha logrado producir textos a partir 
de experiencias pedagógicas. En ese proceso, 
este colectivo ha venido consolidándose de 
manera autónoma e independiente. 

En la actualidad, este equipo está conformado 
por veinte maestros de básica primaria, básica 
secundaria y media, universitarios y docentes 
tutores que ejercen su profesión en estableci-
mientos educativos de carácter público y pri-
vado. Es  un equipo con muchas afinidades, 
pues sus integrantes participan en un proceso  
común encaminado a fortalecer las prácticas 
pedagógicas de los docentes del municipio 

NODO LORICA
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Tania Escudero, primera coordinadora del Nodo Lorica (arriba) y Grupo de trabajo del Nodo (abajo)
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de Lorica; con estos propósitos se realizan re-
uniones y encuentros frecuentes para hablar 
sobre procesos educativos en los diferentes 
centros escolares a los que se pertenece.

La red de Lenguaje Nodo Lorica ha establecido 
sus horarios de encuentro una vez al mes; es-
tos espacios son asumidos para organizar los 
talleres regionales, compartir y cualificar las 
experiencias de los miembros, socializar lec-
turas de los textos de la red y otros. Las proyec-
ciones de la Red de Lenguaje Nodo Lorica son:

 > Análisis y Socialización de documentos 
emanados por el Ministerio de Educación 
(mallas de aprendizaje, derechos básicos 
de aprendizaje, libros de texto).

 > Definición  de temáticas específicas en tor-
no a las diferentes líneas de estudio del 
nodo: lectura, escritura, oralidad y demo-
cracia con el fin de fortalecer las experien-
cias existentes y diseñar otras de acuerdo 
al contexto educativo de la región.

 > Proyección a las diferentes instituciones 
educativas del municipio y sus alrededores 
a través de eventos dirigidos a maestros y 
estudiantes (promociones de lectura, talle-
res, acompañamiento en el aula, lecturas 
de libros, apropiación de referentes).

 > Continuar el estudio sobre la pedagogía 
por proyectos y la formación docente.

 > Proyección a municipios cercanos.
 > Seguir fortaleciendo los vínculos de comunica-
ción con la secretaría de educación municipal.

 > Establecer mayores vínculos de comuni-
cación con rectores para que estos incenti-
ven a sus docentes para pertenecer a la red.

 > Continuar con las experiencias de lengua-
je y mejorar los procesos de escritura para 
su publicación.

Durante los casi tres años de existencia del 
nodo Lorica, este ha participado activamente 
en los talleres nacionales que se han realizado 
en las ciudades de Pereira (2016) y  Barran-
quilla (2017). Los miembros del nodo han sido 
ponentes en las mesas de trabajo de lectura, 
oralidad, escritura y lenguaje y democracia.

Los tópicos que han orientado las discusio-
nes en cada encuentro han sido la formación 
inicial y continua de los docentes, la crisis de 
identidad con la profesión, la pedagogía por 
proyectos y la trayectoria del PTA.

Los bajos resultados obtenidos tanto por estu-
diantes como por docentes del municipio de 
Lorica, en pruebas internas y externas, mues-
tran la necesidad de involucrar a los maestros  
en   espacios de formación docente que permi-
tan mejorar los procesos  de   lectura, a través 
de la experiencia en contextos   investigativos  
y de   prácticas exitosas   de la docencia, con-
solidando además instancias de colaboración 
académica permanente en relación al mundo 
de la lectura y sus articulaciones con la escri-
tura y con la oralidad. 
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Desde hace más de 10 años Santa Marta y el 
Magdalena carecían de un colectivo de do-
centes para reflexionar sobre las políticas, 
enfoques, currículo y la práctica pedagógica 
en el aula en lenguaje; por tal razón, el día 
31 de marzo del año 2017, con el apoyo de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, de la 
Universidad del Magdalena, se realizó el “Pri-
mer Encuentro de Docentes de Lenguaje del 
Magdalena”, con la intención de presentar una 
propuesta de conformación de un colectivo de 
docentes en el marco de la Red. En este evento 
académico organizado en dos jornadas, a tra-
vés de una metodología de Seminario-Taller, 
se desarrollaron procesos de actualización y 
profundización sobre aspectos pedagógicos y 
didácticos a 60 maestros del Magdalena inte-
resados en trabajar la lectura, la escritura y la 
oralidad con relación a otras áreas. La presen-
cia de la profesora Martha Cárdenas respondió 

las siguientes preguntas: ¿cuál es el propósito 
de la Red?, ¿cómo funciona la Red?, ¿quiénes 
hacen parte de la Red?, ¿cómo se constituye 
la Red? y ¿qué se trabaja en la Red? Poste-
riormente se constituyó la junta del Nodo. El 
Coordinador es David Gómez Ferreira, docen-
te de humanidades de la Escuela Normal Su-
perior San Pedro Alejandrino, catedrático de 
la Universidad del Magdalena y la Universidad 
Sergio Arboleda; Hermelina Acevedo, tesorera, 
y Nelson Toncel Herrera, Delegado de Comuni-
caciones del Nodo.

En octubre de 2017 un grupo de docentes asis-
tieron como oyentes al XV Taller Nacional de 
la Red, realizado en la ciudad de Barranquilla. 
La participación en las distintas mesas de tra-
bajo posibilitó una mayor comprensión de los 
propósitos y las estrategias de la Red: trabajo 
en equipo, colaboración intelectual entre pa-

NODO MAGDALENA



104

Los horizontes del sistema educativo colombiano

res, pedagogía por proyectos, autoformación e 
investigación-acción en los contextos propios 
de las escuelas.

En el año 2018 el Nodo Magdalena, realizó 
su Primer Taller Departamental denomina-
do “Prácticas de Aula: Huellas Significativas 
en Lenguaje”. En este taller se presentaron 14 
experiencias significativas relacionadas con 
las prácticas de lectura, escritura y oralidad, 
con una asistencia de 132 personas entre es-
tudiantes, docentes y directivos docentes. El 
escenario fue el auditorio Roque Morelli Zara-
te de la Universidad del Magdalena. El evento 
estuvo presidido por el Decano de la Facultad 

de Educación, el Secretario de Educación del 
Distrito de Santa Marta y la Secretaria de Edu-
cación del Departamento del Magdalena y el 
coordinador nacional de la Red. Posteriormen-
te se programaron reuniones para analizar los 
dos libros recientes de la Red: Los aprendizajes 
fundamentales, en el que se cuestionan los de-
rechos básicos de aprendizaje promovidos por 
el men, y Pedagogía, lenguaje y democracia, 
que muestra los lineamientos de la Red lati-
noamericana e ilustra con ejemplos tomados 
de las aulas el significado de la pedagogía por 
proyectos. Desde estas reflexiones el Nodo ha 
realizado reuniones de trabajo en las Norma-
les de Magdalena.
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Reunión de trabajo del Nodo Magdalena (arriba) y su junta 
directiva con el coordinador nacional de la Red.
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NODO ORIENTE SANTANDER1

1  Este resumen fue elaborado por: Sara Espinosa (Asistente de Coordinación de Nodo y Tesorera).

En el año 2013 el grupo de Investigación Pai-
dópolis, de la Escuela de Educación, de la Uni-
versidad Industrial de Santander, se reintegra 
a la Red Colombiana para la Transformación 
de la Formación Docente en Lenguaje. Sin em-
bargo, solo hasta el 2014 el grupo logra avan-
zar hacia la consolidación de la Red en San-
tander, a través de las siguientes acciones:

 > Taller de análisis sobre los estándares bási-
cos de competencia. Participantes: 90 per-
sonas.

 > Encuentro durante la semana institucio-
nal con los maestros de Piedecuesta, in-
teresados en participar en la red: “Red de 

maestros de Piedecuesta”: iniciativa de la 
Secretaría de Educación Municipal. 

 > Creación del Facebook para establecer un 
canal de comunicación, al igual que el co-
rreo electrónico.

El Nodo tiene inscrito al Grupo Paidópolis, 
conformado por 30 estudiantes, egresados 
de la Escuela de Educación, de la Univer-
sidad Industrial de Santander. Este grupo 
se ha fortalecido con la participación en el 
Taller Latinoamericano de la Red, realiza-
do en Oaxaca, México, en 2016, así como 
el encuentro departamental de la Red de 
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lenguaje y los Talleres en las instituciones 
educativas sobre Lectura Crítica. 

En el año 2016 el Nodo inscribió a 86 maestros 
y participó en el XIV Taller Nacional realizado 
en Pereira con 6 ponencias, de las cuales 5 fue-
ron analizadas en la mesa sobre Prácticas de 
Lectura y 1 en la mesa sobre Prácticas de Es-
critura. En el año 2017 se programó por parte 
de la Red y el Nodo – Santander un encuen-
tro con el fin de compartir las experiencias de 
los maestros a través de sus ponencias y a su 
vez ofrecer un espacio de discusión sobre los 
DBA, en su segunda versión. Para la realiza-
ción del evento se invitó a la comunidad in-
teresada en la formación docente en lenguaje 
y en el mejoramiento de las prácticas educa-
tivas. Así también, contamos con la partici-
pación de la profesora de la Universidad de 
Antioquia, Selen Arango, quien compartió 
con el auditorio la estructura de la segunda 
versión de los DBA en Lenguaje; hubo mu-
chas preguntas sobre este documento y sus 
diferencias con el anterior (DBA 1). En este 

encuentro se presentaron nueve ponencias 
con la participación de 87 estudiantes y 33 
maestros.

En el año 2018 se programó un encuentro 
pedagógico con el fin de compartir las expe-
riencias de los maestros y maestras en for-
mación a través de sus avances innovadores 
y a su vez ofrecer un espacio de discusión y 
participación en el marco de los acuerdos de 
paz. Para la realización del evento se invitó a 
la comunidad interesada en la formación do-
cente en lenguaje y en el mejoramiento de las 
prácticas educativas (estudiantes de pregrado, 
estudiantes del programa de formación com-
plementaria y maestros directores de grupos 
de investigación). Luis Alfredo Mantilla com-
partió con el auditorio la conferencia titulada 
“LECTURA Y PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL 
MARCO DE UN ENFOQUE SOCIOCULTURAL”. 
Se expusieron también experiencias de aula 
de los docentes de la red y de estudiantes de 
la licenciatura. Hubo cinco experiencias rela-
cionadas directamente con lectura y escritura.
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La coordinadora Sonia Gómez y una participante del Nodo 
Santander (arriba); Taller regional del Nodo, 2017 (abajo).
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NODO TOLIMA

¡RED PIDO LA PALABRA!1

1  Esta síntesis fue elaborada por Yolanda López, María Eugenia Clavijo y Gina Quintero Aldana.

En el año 1998 por  iniciativa de visionarios 
de la educación como Mauricio Pérez Abril1, 
Francisco Parra Sandoval2 y profesoras del De-
partamento que se agruparon en el marco de 
un proyecto de formación docente en Lengua 
Materna, con la inquietud y espíritu de con-
tribuir al desarrollo de la región del Tolima, se 
constituyó  ¡Pido la Palabra!  como una red 
de maestros de los tres niveles de educación. 
El modelo de reflexión - acción se empezó a 

1  Profesor universitario. Coautor de los 
Lineamientos Curriculares para Lengua Castellana (1998).

2  Secretario de Educación del Departamento del 
Tolima y de la Ciudad de Ibagué cuando se fundó  la Red 
¡PIDO LA PALABRA!.

afianzar desde los primeros encuentros: prác-
ticas y concepciones sobre el lenguaje y la lite-
ratura se analizan y se actualizan en esta red. 

El propósito general de la Red es mejorar las 
prácticas de tal forma que redunde en la for-
mación de lectores y escritores críticos que 
puedan participar activamente en la socie-
dad. Las reflexiones del grupo se fueron cen-
trando en el análisis de las concepciones y las 
prácticas de los docentes. Así, la teoría como 
punto de partida de las sesiones y objeto de 
análisis fue desplazada paulatinamente por 
el análisis de las experiencias pedagógicas. Se 
decidió analizar las prácticas para observar 
las concepciones que le subyacen y por esta 
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vía identificar aquellos aspectos en los que 
era necesario profundizar a nivel teórico. La 
escritura de la experiencia del docente entró a 
jugar un papel central, porque para presentar 
una experiencia en público cada docente 
debía tener un mínimo de sistematización, 
esto es, de escritura que le permitiera validar 
su trabajo en el aula. La escritura de la 
experiencia, llámese sistematización de su 
quehacer en el aula, entraba a formar parte de 
los ejercicios para ir consolidándose frente a 
una comunidad académica.

El proceso de escribir produjo muchas ten-
siones en los docentes participantes porque 
no todos teníamos la experiencia en la escri-
tura como ruta para la formación y la auto-
formación. Leer, escribir y hablar son prác-
ticas socio-culturales que implican discutir, 
confrontar, proponer, explicar y argumentar.  
A manera de ejemplo, Pérez Abril (2007: 14)3, 
aporta estas preguntas que derivan del análi-
sis de las prácticas, y que han implicado acer-
camientos a las teorías: ¿Qué significa leer en 
el espacio escolar?, ¿Para qué se escribe en 
el aula?, ¿Por qué se exige tanta escritura en 
la escuela?, ¿Cuál es el rol del docente en el 
acercamiento inicial de los niños al sistema de 
escritura?, ¿Cuál es el criterio de validación 
de las producciones escritas y orales de los es-
tudiantes en la escuela?, ¿Cuál es la relación 

3  Pérez Abril, Mauricio. Alternativas didácticas para la Enseñanza del Lenguaje en las Aulas. 2007, edición  propia de 
la red Pido la Palabra.

entre el desarrollo motriz y la escritura, como 
proceso de significación?, ¿Qué es el enfoque 
comunicativo para la pedagogía del lengua-
je?, ¿Cuáles son las condiciones de la argu-
mentación oral en el aula?, ¿Es la pedagogía 
de proyectos una alternativa para el trabajo 
pedagógico en lenguaje?, ¿Desde la perspec-
tiva comunicativa, qué enfoques lingüísticos 
son más pertinentes para el trabajo en lectu-
ra y escritura?, ¿Cómo abordar el estudio de 
la gramática y los aspectos formales del len-
guaje en el aula?, ¿Cómo avanzar hacia la re-
flexión sistemática sobre el funcionamiento 
del lenguaje?, ¿Cuáles son las metas básicas 
de aprendizaje en lectura, oralidad, escritu-
ra, reflexión sobre la lengua, dominio de otros 
lenguajes… en la educación básica?, ¿Cuál es 
la función cultural y política de la escuela? 
¿Qué papel juega el docente en el acercamien-
to de la lectura de literatura y el placer de leer 
en el aula?.

Partiendo de estos cuestionamientos se ras-
trean las concepciones que las configuran, 
para confrontarlas con teorizaciones, inves-
tigaciones, otras concepciones y otras prácti-
cas. No estábamos de acuerdo en solo estudiar 
la teoría o solo atender a las prácticas que en 
ocasiones se limitaban a rutinas y técnicas 
porque desde esta mirada teoría y práctica re-
sultaban disociadas. Esta forma de concebir 
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la acción pedagógica era la constante antes 
de emprender un ejercicio más complejo de 
análisis de las prácticas al interior de la red. En 
esta perspectiva se consolidaron grupos mul-
ti-categoriales (Jolibert, 2003) conformados 
por docentes de aula, investigadores de uni-
versidades o centros de investigación y estu-
diantes (docentes en formación) de Normales 
del país.  

La escritura fue entonces un eje fundamen-
tal en la primera etapa del Nodo. Se analiza-
ron trabajos enfocados hacia la producción 
de textos desde Transición a grado once. La 
Red asumió la escritura como un proceso de 
pensamiento complejo que depende de con-
textos, intencionalidades y saberes que se 
entrecruzan tomando como referencia una 
situación de enunciación como lo señalan los 
Lineamientos Curriculares en Lengua Caste-
llana. En este orden de ideas, docentes de la 
red como Sandra Rodríguez escribió su expe-
riencia “Transformar la didáctica en el preesco-
lar para escribir en un cuaderno de notas”. En 
este trabajo Sandra hacía ver que cuando hay 
iniciativas, disposición y claridad teórica es 
posible abordar la escritura con sentido en el 
grado de Transición. Y Sandra abría otros es-
pacios en Transición para acercar a los niños 
a la escritura con proyectos para explorar los 
entornos considerando las prácticas sociales 
del lenguaje, 

Fanny Naranjo, con su trabajo Escribir una bue-
na estrategia para escribir, se refiere a que sin 
procesos asociados a la escritura intermedia, a 
los borradores como los llama Daniel Cassany, 
no es posible hacerse consciente del funciona-
miento del lenguaje para usarlo en una situa-
ción comunicativa. Además de utilizar la mis-
ma base teórica que Sandra, Fanny toma los 
aportes de Gloria Rincón a quien toma como 
referente para hablar de proyectos de aula y 
pedagogía por proyectos. Yolanda López, con 
su libro La competencia comunicativa vista a 
través de la crónica y el video financiado por el 
men, pudo mostrar una vía atractiva para los 
estudiantes de secundaria: el trabajo de cam-
po para producir crónicas sobre los entornos. 

Por otra parte, María Eugenia Clavijo, autora 
de El texto Informativo como estrategia para el 
desarrollo de las competencias comunicativas a 
través de un proyecto pedagógico de aula es una 
de las primeras docentes en asimilar lo que 
significaba la Pedagogía por Proyectos (PPP): 
la democratización del aula y la planeación 
conjunta con los estudiantes. En este trabajo 
se apoyó en los planteamientos de Jossete Jo-
libert, Gloria Rincón y Fabio Jurado Valencia. 

De otro lado, la lectura se asume en el Nodo 
como un proceso de interacción entre un su-
jeto portador de saberes y un texto portador 
de significados vinculados con la cultura, la 
política, la historia y la dimensión estética. La  
tarea emprendida en la red la han tomado con 
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mucho juicio docentes como Martha Gutié-
rrez quien desde su trabajo La experiencia de 
la lectura en la transformación de la escritura y 
la oralidad, da puntadas fuertes en el sentido 
de validar que cada lector en la escuela ten-
ga una experiencia muy íntima con el texto 
que lee. En este mismo horizonte resaltamos 
las experiencias Tras la búsqueda de un poema 
vital y la muerte como tema preferido en las lec-
turas personales de lectores adolescentes y Las 
narrativas en la resignificación de yo transac-
cional, de Yolanda López, donde la lectura de 
literatura es un referente para caracterizar las 
competencias de los estudiantes. En el campo 
de la literatura destacamos también el trabajo 
de Lilia Grijalba en el grado de Transición con 
la experiencia La literatura infantil puesta en 
escena.

La oralidad constituye otro de loe ejes que ha 
sido objeto de preocupación por la Red ¡Pido 
la Palabra!. El grupo asocia la oralidad con la 
lectura y la escritura. Los primeros trabajos 
sobre oralidad en la Red fueron abordados por 
Luz Marina Castiblanco (El Noticiero radial, un 
buen comienzo para el desarrollo de la oralidad) y 

Sofía Tamayo (Hagamos una antología de histo-
rias de espantos), quienes mediante el diseño y 
desarrollo de secuencias didácticas mostraron 
las relaciones entre la oralidad y la escritura. 
En esta perspectiva se inscriben también los 
trabajos de Lilia Grijalba, Hablar para escribir 
y recomendar un texto; La emisora escolar: un 
proyecto para la comunidad liceísta, de Marly 
Quiñonez; El cine Foro, una vía para construir 
condiciones de habla en los grados iniciales, de 
Claudia Bibiana López; Un guión para Alicia 
en el País de los números, de Yolanda López

Hemos realizado 13 congresos departamenta-
les con el apoyo de expertos de Colombia y del 
Mundo en todos los ejes del lenguaje; hemos 
publicado cinco números de la revista ¡Pido la 
Palabra!, tres libros con experiencias que son 
un referente de trabajo en los diferentes nive-
les de escolaridad y en diferentes ejes temáti-
cos, libros con editoriales nacionales sobre re-
sultados de investigación y  nuestro quehacer 
profesional al igual que capítulos de libros y 
artículos  académicos en revistas indexadas y 
de circulación nacional. 
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Nodo Tolima – Pido la Palabra; coordinadoras del Nodo en su 
trayectoria desde 1998.
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Pido la Palabra es un colectivo de docentes 
que reflexiona sobre las prácticas pedagógi-
cas; trabaja desde un enfoque socio-cultural y 
propende por la generación de conocimiento 
según sean las prácticas situadas del apren-
dizaje del lenguaje; el lenguaje es asumido 
como objeto de reflexión, de análisis crítico 
y transformación, en los distintos niveles del 
sistema educativo y los diversos contextos en 
los que actuamos. El Nodo está conformado 
fundamentalmente por docentes de educa-
ción inicial y básica, de instituciones públicas 
y privadas y sus desarrollos devienen de dos 
décadas de trabajo.

La Red Pido la Palabra, del Tolima, inicial-
mente fue creada en Ibagué por iniciativa de 
un grupo de docentes del sector público de 
la educación básica, en el año 1998. Durante 

varios años los encuentros periódicos de los 
docentes se llevaron a cabo en la capital del 
departamento, pero ante las constantes so-
licitudes de muchos maestros de realizar las 
reuniones en municipios cercanos para esta-
blecer un vínculo más directo, se fundó otro 
colectivo en el municipio de Flandes – Tolima. 
Así, el departamento del Tolima cuenta en la 
actualidad con dos Nodos. El Nodo Flandes - 
Tolima “La otra orilla”, realiza actividades des-
de 2015,  realizando las reuniones periódicas 
en el municipio de Flandes. El colectivo está 
conformado por docentes de aula de diferen-
tes grados y niveles educativos, de distintas 
áreas del conocimiento; también por docentes 
de universidades y  tutores del PTA (Programa 
Todos a Aprender).

NODO FLANDES, TOLIMA.

RED PIDO LA PALABRA: “LA OTRA ORILLA”
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Los miembros del Nodo viven en Flandes, 
Espinal, Ibagué, Coyaima, Girardot, Bogotá, 
Facatativá y Neiva. Es decir, en el Nodo par-
ticipan docentes de tres departamentos: Toli-
ma, Huila y Cundinamarca. El análisis de las 
prácticas docentes de cada uno constituye el 
eje de la reflexión. Se considera que el camino 
hacia la transformación de las aulas depende 
en gran parte de la reflexión sobre el queha-
cer docente. La dinámica de trabajo de las se-
siones comprende tres elementos principales: 
una, la discusión de la memoria de la sesión 
anterior (la cual se graba en audio) para tener 
un registro del trabajo y de los avances en los 
análisis; el otro, la reflexión en torno a las ex-
periencias de aula que los docentes socializan 
y, finalmente, la fundamentación, determi-
nada por la necesidad de abordar y profun-
dizar teóricamente sobre aspectos surgidos 
en la discusión. El grupo ha ido fortaleciendo 
la dinámica de las reuniones. Las memorias 
han ido pasando de ser la transcripción de la 
grabación de la reunión  a la formalización de 
los ejes conceptuales de la discusión, lo que se 
constituye en una apuesta por el desarrollo de 
dichos ejes mediante un texto escrito. Esto se 
asume no solo como un reto de escritura por 
parte del docente, sino de seguimiento a las 
discusiones que se van dando al interior del 
colectivo para fundamentarlas. 

La Red Pido la Palabra, del Tolima, y la Fun-
dación Compartir dieron inicio a una alian-
za  como una oportunidad de colaboración 

para compartir propuestas didácticas que se 
han implementado en las aulas y que han 
evidenciado resultados importantes en los 
aprendizajes de los estudiantes. En este espa-
cio se presentan experiencias de aula sobre 
aspectos relacionados con el lenguaje oral, 
la lectura, la escritura y la literatura que han 
sido sistematizadas por docentes que hacen 
parte del colectivo. Igualmente se comparten 
herramientas didácticas,  artículos, ponencias 
y libros publicados por la RED con el fin de 
aportar a otros docentes de  otros lugares del 
país y de Latinoamérica. 

El 16 de noviembre de 2017 se realizó en Flan-
des - Tolima el encuentro con la escritora Ar-
gentina María Teresa Andruetto, ganadora 
del premio Hans Christian Andersen, otorgado 
por IBBY (Organización Internacional para el 
Libro Juvenil) y considerado «el pequeño No-
bel de la literatura”.  En 2018 el encuentro se 
realizará con la escritora Brasilera Marina Co-
lasanti, la ganadora de la XIII tercera edición 
del Premio Iberoamericano SM de Literatura 
Infantil y Juvenil.

Las experiencias de aula de los docentes están 
siendo objeto de sistematización y los resul-
tados se deben gracias a la planeación colec-
tiva, implementación y análisis de las inter-
venciones de aula con el propósito de generar 
conocimiento que aporte a la transformación 
de las prácticas de los docentes. Los avances 
sobre los trabajos desarrollados en las aulas 
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se están registrando en un blog. Cada entrada 
del blog corresponde a una experiencia siste-
matizada que se soporta en enfoques teóricos, 

pero especialmente, en los saberes que se han 
construido como colectivo. http://laboratorio-
delecturalaotraorilla.blogspot.com/

Red Pido la Palabra, Nodo Flandes; desarrollo de taller.
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El Nodo Valle se fundó a mediados de 1999, 
época de cierre del Programa de Mejoramien-
to Docente en Lengua Materna –convenio 
men – ICETEX –Universidad del Valle, coordi-
nado por la profesora Gloria Rincón Bonilla, 
de la Escuela de Ciencias del Lenguaje, pro-
grama que tuvo una cobertura en 27 muni-
cipios del Valle del Cauca y participaron más 
de 1300 maestros.  En los primeros años del 
Nodo Valle se crearon 15 grupos en el departa-
mento: Cali, Tuluá, Cartago, Buenaventura, La 
Cumbre y Jamundí; los docentes expresaban: 
“creemos que el diálogo es posible en la plura-
lidad de las voces que expresan la diversidad. 
No buscamos unificar un discurso sino tras-
cender nuestras concepciones escuchando el 
discurso de los otros respecto a los problemas 
que nos movilizan porque de alguna manera 
se conectan con lo que queremos ser y hacer.” 
(Editorial Boletín Enredate-Vé 2, mayo 2000).

El espacio de la Universidad del Valle es el an-
cla que ha posibilitado programar  eventos, 
gestionar proyectos, editar el Boletìn, aseso-
rar a los maestros. Desde el 2011 se consolida 
el equipo coordinador integrado por investi-
gadores y formadores convencidos de que la 
educación es determinante en nuestra socie-
dad, que la existencia de redes de maestros 
es una propuesta potente de construcción de 
voz, de interlocución activa y, por tanto, de 
fortalecimiento de la comunidad académica 
para la transformación continua.

Con relación al tema de la literatura y su en-
señanza y su lugar en nuestras aulas hemos 
percibido importantes desplazamientos. Hace 
veinte años recibimos abordajes que oscilaban 
entre la reproducción de prácticas tradiciona-
les, con cánones también tradicionales y la 
fascinación que ejercían los géneros literarios, 

NODO VALLE 

ENREDATE VÉ
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Enredate vé: en taller (arriba) y los coordinadores en la trayectoria desde 1998 con la junta del Nodo Valle
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fascinación que anclaba de manera particular 
en las diversas formas de la narrativa. Con el 
tiempo, y con el efecto de la historia, aquello 
sobre lo cual discutíamos comenzó a nutrir-
se con las nuevas inquietudes que animaban 
las aulas universitarias y el debate público: las 
perspectivas de género asomaron tímidamen-
te al principio y con fuerza luego su rostro, las 
reivindicaciones de la etno-educación comen-
zaron a renovar un canon excluyente y que se 
miraba a sí mismo y autores de las regiones, 
de comunidades afro e indígenas, nutrieron lo 
que llamábamos literatura. Igual ocurrió con 
las modalidades discursivas: lo escrito, lo pu-
blicado, lo establecido, comenzó a tener igual 
importancia que lo oral, lo no divulgado, lo al-
ternativo.

Recordamos que hubo también desplaza-
mientos en cuanto a las configuraciones di-
dácticas y los niveles de escolaridad. En un 
principio existía un privilegio de la Pedagogía 
por Proyectos y sobre todo en la educación 
básica. Con la actitud comprensiva que nos 
dio este modo de referirnos al aula aparecie-
ron otras formas: comenzamos a hablar de Se-
cuencias Didácticas, a estudiarlas, a promover 
su elaboración y ejecución. Hubo otra época 
en que todo aquello que tuviera que ver con 
la labor de la biblioteca y la lectura crítica de 
los libros informativos de la Colección Semi-
lla nos convocó y sobre esto se han realizado 
talleres en eventos nacionales en Tumaco, Pe-
reira, Buga y Cali.

Procurando ser consecuentes con nuestra pro-
pia labor de escritura continuamos en oscilan-
te movimiento el Boletín de la red, al punto 
que en el año 2015 nos decidimos a hacer un 
número antológico, apenas una muestra de lo 
mucho que habíamos escrito sobre nuestro 
oficio. También participamos con entusiasmo 
en la crítica de los DBA, interrogando las for-
mas anacrónicas como se propone allí abor-
dar la literatura (ver el libro Los aprendizajes 
fundamentales, de 2015, publicado por la Red 
Nacional), y en la labor titánica de concebir 
una propuesta para el área de lenguaje que 
alimentara y re-inventara los Estándares Bási-
cos de Competencia. Las reflexiones las movi-
lizará el Nodo a través del boletín.

El Boletín Enredate-Vé, N°1, se publicó en ene-
ro del 2000 con el eslogan  ”Transformar la cul-
tura escolar desde el lenguaje es el interés que 
nos identifica…”  Ha sido una tribuna para la 
divulgación de puntos de vista sobre la ense-
ñanza y  aprendizaje de la lengua y la literatu-
ra; para compartir y dar a conocer experien-
cias pedagógicas en este campo; para divulgar 
eventos de interés para el tema eje de la Red; 
y en fin, para mantenernos comunicados y en 
contacto.  La coordinación del Boletín ha ro-
tado con diferentes colaboradores: Gloria Rin-
cón, Gloria Amparo Rodríguez, Adriana de la 
Rosa, Cielo Erika Ospina, Álvaro Bautista, Alice 
Castaño, Roberto Barragán. Algunas ediciones 
han estado a cargo de profesores y estudiantes 
de unidades académicas de la Universidad 
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del Valle; por ejemplo, el Programa “Lenguas 
Extranjeras” publicó en el Boletín N° 9 los ar-
tículos que se produjeron durante el Semina-
rio de Pedagogía II dirigido por Gloria Rincón. 
En  el Boletín N° 11 participaron profesores  de 
la Escuela de Literatura y de estudiantes de la  
Maestría en Literatura Latinoamericana. Tam-
bién este Boletín  ha tenido momentos de si-
lencio (2005 y 2010) ya que el Nodo estaba “en 
un proceso de reorganización y recuperación 
de fuerzas para emprender nuevas y retado-
ras jornadas”. Para continuar con la publica-
ción se hicieron convenios con la Secretaría de 
Educación de Cali. El último Boletín, No 23, se 
publica en 2015 para celebrar los 15 años de 
circulación; su contenido es una serie de artí-
culos escritos por miembros activos del Nodo, 
retomados de los 22 Boletines publicados a lo 
largo de su existencia.

 Otra vía para el fortalecimiento de las acti-
vidades del Nodo son los Cafés Pedagógicos: 
Desde el 2007 se constituyeron en un espacio 
de encuentro periódico en el que el diálogo 
sobre temas de interés relacionados con el 
lenguaje es el eje central. Cada mes hay un in-
vitado que se encarga de liderar la interlocu-
ción con los maestros. Nos parece decisivo este 
encuentro entre catedráticos y maestros de las 
instituciones oficiales y privadas, pues permi-
te el acercamiento entre universidad y escuela 
que es tan importante para la reflexión sobre 
la didáctica de lenguaje y el enriquecimiento 
-en doble vía- de las prácticas de los maestros. 

También el Blog: redlenvalle.blogspot.com 
es un espacio para la comunicación de las 
actividades, publicaciones, planteamientos 
del Nodo Valle. Así, el Café Pedagógico y el 
Blog son los medios más adecuados para 
garantizar la cohesión de los grupos que 
constituyen el Nodo.

El Nodo realizó el VI Taller Latinoamericano 
para la Transformación de la Formación Do-
cente en Lenguaje y el I Coloquio Latinoameri-
cano sobre DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL COMO 
LENGUA MATERNA, LAS LENGUAS EXTRAN-
JERAS Y LA LITERATURA, en el Campus de la 
Universidad del Valle, sede Meléndez, los días 
27 a 29 de septiembre de 2007. Asimismo ha 
realizado los talleres regionales cada año y en 
el  2013 tuvo a su cargo el XI Taller Nacional, 
con el tema Los lineamientos curriculares y los 
Estándares para el área de Lenguaje. En 2015 
se realizó el Taller en el marco del IX Encuen-
tro Didáctica de la Literatura. Tema: Didáctica 
de la Literatura y las TIC en la escuela. Algunos 
de los talleres locales han puntualizado sobre

 > Creatividad y escritura creativa: hori-
zontes y constricciones  y posibilidades y 
límites del cómic en el aula de Lengua Cas-
tellana y Literatura, dirigidos por Gustavo 
Aragón Holguín (2016).

 > Taller de orientación sobre escritura aca-
démica, con el propósito de cualificar el 
texto de las ponencias que se presentaron 
al XV Taller Regional. El taller fue orienta-
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do por Álvaro Bautista y Roberto Barragán 
(2018). 

 > Conocer, leer, aprender y divulgar libros 
informativos, orientado por María Lucía 
Muñoz (2016,  2017, 2018).

Algunas de las publicaciones de los miembros 
del Nodo son:

 > Proyectos Con-Sentidos. Hacia una trans-
formación de la escuela y de la vida (2000). 
Coautoras María Lucía Muñoz, Carmen 
Elisa Barrios  y otras.

 > Los proyectos de aula y la enseñanza y el 
aprendizaje del lenguaje escrito (2012), de 
Gloria Rincón Bonilla. 

 > Investigación y transformación pedagógi-
ca (2007) Mauricio Pérez y Gloria Rincón 
Bonilla

 > Gloria Rincón  Bonilla.  Maestra de maes-
tros (2013): Nodo Valle.

 > “El lugar de la literatura en los derechos bá-
sicos de aprendizaje”, en Sobre los aprendi-

zajes fundamentalespor, por Alice Castaño 
Lora y Gustavo Aragón Holguín  (2016).

 > “Pensar el lenguaje, pensar el aprendizaje” de 
Amparo Escobar y Amparo Duarte (2011).

A veces los tejidos se convierten en verdade-
ras obras de arte y cada araña tejedora aporta 
estètica, pero no se pueden ignorar los vien-
tos y las tormentas, a veces muy fuertes, que 
pueden descoser uno que otro extremo que 
sostiene la red. El Nodo Valle ha pasado por 
situaciones que nos han removido fuerte-
mente; una de las tejedoras mayores, la maes-
tra de maestros, fundadora de la Red, Gloria 
Rincón, disminuyó, por cuestiones de salud, 
el ritmo intenso sostenido con el trabajo en 
la Red. Desde lo académico y en la coordina-
ciòn del Nodo se ha sentido esta disminución 
al no contar con toda su gestión crítica, pro-
yectiva y dinámica. Será necesario recuperar 
su poder de convocatoria como un reconoci-
miento a su labor.
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NODO PACÍFICO DE TUMACO

LA LLEVA

Inauguración del X Taller Nacional de la Red/lenguaje, en Tumaco - 2012
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¿Cómo surgió el nodo pacífico 
de lenguaje?

El Nodo Pacífico surgió entre julio y agosto de 
2010, en el marco del Convenio interadminis-
trativo entre la Administración Municipal de 
Tumaco y la Universidad Nacional de Colom-
bia sobre la base del Programa de Formación 
Docente, cuya estrategia fortaleció los proyec-
tos de aula y las experiencias significativas de 
los docentes en distintas áreas del Plan de Es-
tudio; además, se convirtió en un fuerte pun-
tal para las transferencias de conocimientos 
y vital recurso para fortalecer los equipos de 
trabajo en educación.

Muchos docentes de las instituciones educa-
tivas, tanto de la zona rural como urbana, del 
municipio de Tumaco, potenciaron sus currí-
culos a partir del acompañamiento “in situ” 
de investigadores y profesores de la Universi-
dad Nacional, y de dicha experiencia surgió el 
Nodo. El Nodo de Lenguaje se ha convertido 
en el escenario de continua búsqueda en aras 
de establecer, impulsar y fortalecer la Trans-
formación de la Formación Docente a partir 
del discurso y la práctica en el aula; asimismo 
en oportunidad de tiempo y espacio, donde 
se comparte, reflexiona y se proponen ideas 
para mejorar día a día la cosmovisión y es-
tablecer nuevas conexiones con otros Nodos 
que surjan en la Región Pacífica Nariñense. 
Para ello, se establecen dos palancas estraté-
gicas: la divulgación de las experiencias y la 

cualificación de los propios maestros. El Nodo 
es una opción formativa que se alimenta del 
análisis de aciertos y desaciertos de las prác-
ticas docentes.

El escenario de participación de los sábados en 
la reflexión-acción ha sido la oportunidad de 
los docentes para dar a conocer sus experien-
cias a otros y, a su vez, que sus experiencias 
sean reconocidas, fortalecidas y cualificadas. 
El Nodo Pacífico de Lenguaje nutre y motiva 
a sus participantes en todas las instituciones 
educativas del municipio de Tumaco para que 
se constituyan en colectivos, capítulos, nodos 
institucionales con el fin de apalancar cono-
cimientos y hacernos conscientes de cómo la 
reflexión sobre la práctica, el discurso y las 
actitudes en el aula son, aún, escenarios para 
explorar. En las reuniones de los sábados de 
reflexión-acción se lee para disfrutar y apren-
der, dar sentido a las lecturas de los compañe-
ros que pertenecen a la Redlenguaje, nos de-
vuelven como lectores nuestras voces, y nos 
convertimos, con las interacciones, en sujetos 
de acción (nuestra reflexión, nuestra síntesis, 
nuestras inferencias, nuestros razonamientos) 
y de transformación.

A través del diálogo igualitario, todas las re-
flexiones sobre las lecturas y la producción 
escrita son válidas. Estas aportaciones tienen 
la misma importancia y validez. La validez no 
la impone el argumento de autoridad, sino la 
fuerza de los argumentos expuestos y acordados. 
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Aportar conocimientos ha sido la esencia del co-
lectivo de docentes. Todos los participantes en 
los conversatorios reconocen que se tiene in-
teligencia cultural y aportan a las tertulias de 
los sábados una diversidad de lecturas, viven-
cias y conocimientos. Se sabe que la cantidad 
y la heterogeneidad de las interacciones pro-
ducen más aprendizaje. Cuantas más interac-
ciones, mejor, pero siempre desde un enfoque 
intercultural.

En cuanto a la caracterización epistemológi-
ca, tenemos que expresar que  hemos puesto 
en juego, cuando hemos planeado, ejecutado 
los proyectos de aulas,  sugerencias didácticas, 
para la enseñanza de la lectura, la escritura y 
la oralidad, de autores como Josette Jolibert, 
Daniel Cassany, Marta Marín, Fabio Jurado y 
Carlos Lomas, entre otros. La reflexión escritu-
ral que hacemos es una apretada revisión de 
las concepciones epistemológicas que se han 
procurado plasmar en las experiencias de au-
las y sus implicaciones en la práctica. Creemos 
que el hilo conductor que ha guiado la estruc-
turación de los trabajos, en estos largos años (8 
años exactamente), de pertenecer a la Red/len-
guaje, son  las acciones de los maestros en su 
práctica y su articulación con materiales o refe-
rentes curriculares (Lineamientos Curriculares, 
Estándares Básicos de Competencia, Derechos 
Básicos de Aprendizaje –versión 2); además de 
los saberes, conocimientos propios, contenidos 
y las formas de abordarlos didácticamente.

Las concepciones epistemológicas de los maes-
tros que integran el Nodo Pacífico de Lenguaje 
ha posibilitado un proceso de producción e in-
teracción entre los pares; por lo general estas 
perspectivas han estado ligados a la búsque-
da de resultados eficaces en el aprendizaje, de 
nosotros mismos, como también en el de los 
estudiantes. Entonces, explicar las relaciones 
entre conocimiento y acción, fue primordial 
en el momento de teorizar las experiencias de 
aula. En esta medida pensamos que el enfoque 
del conocimiento formal, la construcción del 
conocimiento, fueron externas a nosotros y es 
durante este proceso de autoformación cuan-
do se nos proporcionó, por medio de los refe-
rentes curriculares, el conocimiento expreso, 
a partir de principios y reglas de carácter pres-
criptivo. Por su parte, desde la perspectiva del 
conocimiento práctico, éste se construyó con-
siderando las interpretaciones de las situacio-
nes en el aula y de los dilemas prácticos a los 
que los maestros nos enfrentamos en la ela-
boración de las ponencias y talleres, cuyo fin 
era la socialización en los eventos regionales 
como nacionales.

A través de la práctica diaria de nuestra labor 
y la interacción con algunos colegas de otras 
instituciones de Tumaco y compañeros de tra-
bajo hemos podido resolver en alguna medida 
muchas inquietudes. En respuesta a nuestras 
preocupaciones personales hemos llegado a la 
conclusión de reconocer que todo maestro es 
un ejemplo de vida. Es decir, el profesor en-
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seña a través del ejemplo; si el maestro en su 
discurso cotidiano exhorta a los estudiantes a 
que sean responsables, tolerantes, amorosos, 
solidarios, entre otras virtudes, en su diario vi-
vir y en sus dominios epistémicos debe hacer 
realidad toda esa serie de valores y actitudes.

En lo concerniente a los conocimientos aca-
démicos nos hemos movido en el enfoque 
Aprendizaje Basado en Proyectos, con el pro-
pósito de lograr que los estudiantes apren-
dan a ser autónomos y sean partícipes de sus 
aprendizajes. La perspectiva socio-constructi-
vista se convirtió en una valiosa herramien-
ta de trabajo; es la brújula que ha permitido 
“navegar” con pertinencia y responsabilidad 
por el maravilloso pero complejo mundo de 
la educación escolar. La apropiación del enfo-
que sobre el Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP) ha permitido también, a nosotros, con-
textualizar aquellos conocimientos que los es-
tudiantes quieren aprender. Los maestros del 
Nodo Pacífico de Lenguaje consideramos que 
somos intelectuales de la educación y no sim-
ples trasmisores pasivos de información. 

La participación en talleres nacionales y lati-
noamericanos nos han permitido fortalecer la 
reflexión pedagógica. Estos eventos son una 
herramienta con la que se abren los espacios 

para el diálogo entre docentes de distintas re-
giones del país y de países latinoamericanos, 
en torno a expectativas y necesidades en la 
autoformación. En consideración a las opor-
tunidades brindadas por estos espacios, la ma-
yoría de los maestros coincidieron  en que el 
trabajo en equipo es decisivo para compartir  
intereses intelectuales en la escuela. Algunas 
opiniones acerca del trabajo fueron: “Aprendí 
a conocer a algunos compañeros, sobre todo 
en sus intereses.” “Todos somos importantes 
para realizar un proyecto”. “El trabajo en equi-
po es mejor”. “Trabajando todos llegamos a un 
logro”, “Aprendí a darme cuenta de mis erro-
res para corregirlos”. “Me sentí motivado a su-
perarme”. Las acciones desarrolladas en estos 
ocho años se han convertido en un referente 
de sustento y base para continuar trabajando 
por la calidad de la educación en el Pacífico, 
sin importar la disciplina.

El Nodo publicó en 2013 el libro Los Proyec-
tos de Aula: Ideas-Fuerza para la innovación 
en las escuelas Afrodescendientes, con el sello 
editorial de la Red Nacional. Este libro contie-
ne las ponencias presentadas por el Nodo en el 
X Taller Nacional, coordinado por Justo Ortiz 
y el equipo de base del Nodo, realizado en Tu-
maco en el año 2012.
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Coordinadores del Nodo Pacífico de Lenguaje, en sus ocho 
años en la Redlenguaje (de derecha a izquierda: Miguel A. 
Micolta, Aura Chillambo y Justo W. Ortiz S.



127

NODO TUMACO

SOMOS ORALIDAD PACÍFICO

Integrantes del Nodo Tumaco, Grupo Somos Oralidad Pacífico.
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El nodo Somos Oralidad Pacífico nace oficial-
mente el 3 de diciembre de 2016 como fruto de 
la reflexión del trabajo comprometido que un 
grupo de docentes viene realizando en Tumaco. 
Inicialmente fuimos siete docentes y en 2018 
el Nodo está constituido por 32 docentes de los 
distintos niveles educativos y de la zona rural y 
urbana; el propósito es integrar a las escuelas ru-
rales en las dinámicas académicas de la Red. 

A través de los programas de formación do-
cente de la Universidad Nacional de Colombia 
establecimos relación con la profesora fran-
cesa Cristine Depréz, quien asumió el rol de 
tutora en el acercamiento del grupo a las teo-
rías sobre la oralidad y a la cultura africana. El 
Nodo se propone considerar la oralidad en la 
orientación del aprendizaje de la lectura crí-
tica y de las competencias comunicativas de 
nosotros como docentes y de los estudiantes 
y sus familias, pues buscamos el enlace con la 
constitución de una escuela para la paz y la 
democracia.

En el camino hacia el reencuentro con la ora-
lidad como dimensión viva de las aulas se ha 
contado con el apoyo de la profesora Mirta Yo-
lima Gutierrez. La profesora Yolima es coordi-
nadora en Colombia de la Red Iberoamericana 
de Estudios sobre Oralidad, de la cual también 
hacemos parte como ponentes en cada uno de 
los seminarios. La participación en las dos re-
des constituye un referente en las agendas que 

el Nodo establece cada año. Hemos realizado 
cinco encuentros afro-étnoeducativos, con 
los apoyos de cuatro universidades (Nacional 
de Colombia, Cauca, Nariño y Pacífico),  con 
la participación aproximada de 100 personas 
entre docentes, estudiantes  universitarios y  
ONGs. 

A partir del reconocimiento oficial como se-
gundo nodo de la Red/lenguaje en Tumaco 
propiciamos un encuentro de maestros que 
denominamos Primer Café Pedagógico: “La 
Oralidad más allá del simple hablar”, reali-
zado el 4 de agosto de 2018. El conversatorio 
giró alrededor de las variantes de la oralidad 
en la perspectiva lingüística, pedagógica, li-
teraria y sociocultural. En este evento acadé-
mico se seleccionó la ponencia que fue objeto 
de valoración y discusión en el taller nacional 
de Florencia, Caquetá. La ponencia se titula 
“Construyendo paz desde la oralidad hecha 
canción” y está sustentada en el trabajo de las 
maestras que participan en la red de cantado-
ras del pacífico. Este trabajo propone, a través 
de los cantos tradicionales, una forma de rem-
plazar los lenguajes violentos y agresivos por  
lenguajes de paz que convocan al perdón y a 
la reconciliación.
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Nodo Tumaco – Somos Oralidad Pacífico – Desarrollo de 
taller en 2018.
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El Nodo nace como iniciativa de un grupo de 
docentes del sector público y privado en las is-
las, quienes de forma voluntaria asistimos al 
IX Taller Latinoamericano para la Transforma-
ción de la Formación Docente en Lenguaje, reali-
zado en Bogotá en julio de 2015. En la Asam-
blea Nacional del mes de enero de 2016 se hizo 
el registro oficial a Red/Lenguaje. El grupo 
inicia con 34 miembros conformados no sólo 
por docentes de educación escolar, técnica y 
bibliotecarios de las instituciones públicas y 
privadas de las islas, sino por profesionales 
de otras ciencias como antropología, historia, 
psicología y lingüística, interesados en hacer 
propuestas de aula considerando las caracte-
rísticas culturales, étnicas y lingüísticas de las 
islas.

Analizado el contexto y alcance de iniciar el 
proceso de trabajar en Red nos propusimos 

como objetivos, además de consolidar el gru-
po e integrarlo a las actividades de la Red Co-
lombiana, fortalecer nuestra formación en 
investigación e innovación educativa, impac-
tando en la práctica del aula y publicar las ex-
periencias significativas que se desarrollan en 
las tres lenguas (español, inglés, creole).  Para 
esto buscamos consolidarnos como un gru-
po académico en constante estudio sobre la 
educación en las islas con la oportunidad de 
intercambiar, en distintos eventos, con pares 
de otras latitudes.

Durante 2016 se desarrollaron las siguientes 
actividades:

Un Taller titulado Redes de Maestros y Peda-
gogía por Proyectos, realizado en San Andrés 
Isla, en febrero de 2016. Esta actividad con-
dujo a sensibilizar al grupo  para abordar la 

NODO SAN ANDRÉS ISLAS

RED CARIBE INSULAR: DAH WI!
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innovación en la propuesta de trabajo en el 
aula; se organizaron los grupos con sus prime-
ras propuestas y se socializó con la Secretaría 
de Educación Departamental.

En el mes de julio de este mismo año (2016) 
el Nodo se articula al grupo de investigación 
“GES”, Grupo de Estado y Sociedad, de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, Sede Caribe, 
para el fortalecimiento de las dinámicas de 
investigación. El 15 de septiembre participa-
mos en la Primera Feria Lingüística desarro-
llada en la isla por la Fundación Piknini, con la 
que se inicia un proceso de articulación para 
desarrollar actividades en conjunto. El 29 de 
septiembre se realiza el I Seminario del gru-
po. Se registró como “Los lenguajes en el aula 
intercultural de San Andrés y Providencia: In-
vestigación y propuestas”. Se presentaron los 
desarrollos del aula a partir del trabajo con 
la Red y de propuestas que otros colegas del 
Nodo expusieron para iniciar el proceso du-
rante el año 2017.  Asistieron los miembros del 
Nodo, docentes de las instituciones oficiales y 
privadas, del SENA, INFOTEP, la Universidad 

Nacional de Colombia, Sede Caribe, y la Uni-
versidad Tecnológica de Pereira.

En el mes de octubre el grupo asistió al XIV 
Taller Nacional, cuyo emblema era “Forma-
ción Docente, Lenguajes y Políticas Públicas 
en Educación”, realizado en la ciudad de Pe-
reira; en esta oportunidad se logró el apoyo de 
la Secretaría de Educación para la asistencia 
al evento. A partir de este taller se constituyó 
el grupo “Lenguaje, pedagogía y DDHH”. Se 
avanza en las reuniones de los grupos hacia 
las propuestas de trabajo en el aula, desde una 
pedagogía por proyectos y con un enfoque so-
cio-constructivista y cultural.  Se fortalece la 
apuesta de investigación-acción participación 
y el trabajo en equipo de docentes e investi-
gadores de las Ciencias del lenguaje y de otras 
áreas de conocimiento.

Durante 2017 se define el Eje del Nodo: “In-
terculturalidad de los Lenguajes”, señalado en 
el Lema del Grupo, como se muestra en la si-
guiente tabla:
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Ejes 
Temáticos

Lenguaje e 
interculturalidad

Oralidad
Formación 

Literaria

Lenguaje, 
pedagogía  y 

Derechos 
Humanos

Prácticas de 
Lectura y 
escritura

Formación 
Docente

Líneas Cultura, lenguaje 
y estilos de vida

Lengua, 
cultura y 
tradición 
oral

Cultura y 
géneros lite-
rarios

Lenguajes y re-
presentaciones 
en la escuela

Lenguajes y 
otros sistemas 
simbólicos 

Investigación 
educativa

Integran-
tes

Penny Bryan

AnWa Judith 
Humphries

Yashira Villar

Milidiana 
Brant

Graybern 
Livingston

Briceña 
Corpus

Iris Blanco

Derly Sin-
clare

Lina Herazo

Lesbia

Noelfa Navarro

Nolan Herrera

Ana Elcy Ga-
llego

Mirta Díaz, 

Zoraida Vanegas

Claudia Salcedo

Freddy Williams

Wena Taylor

Emelino O´Neill

Martha Steele

Zulaya Harris

Luz Amparo 
Sanabria

Raquel San-
miguel

Nairo De 
Armas

Francisco 
Avella

Edgar Vesga

Silvia Mon-
toya

Líneas
Lengua madre 
y estrategias de 
aprendizaje

Signi-
ficado, 
historia y 
memoria

Diversidad 
textual y 
literatura

Enseñanza y 
comprensión de 
la lectura

Procesos de 
evaluación en 
lenguajes

Integran-
tes

Linety Saams

Adela Howard

Rolando Henry 

Nancy Caballero

Luz Adela 
Howard

Ayde Archbold

Etilvia Walter

Monique 
Schoch

Irma Ber-
múdez

Andrés 
Steele

Hanny 
Newball 
Maureen 
Hooker

Paola Már-
quez

Robert Cor-
pus

Norelys Ore-
llano

Shirly Gómez

Gladys Morales

Griselda Alcalá

Gabriela Saenz

Katherine Parra
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Para desarrollar la propuesta sobre “Comu-
nidad de Autoaprendizaje” se crean los “Pe-
dagogical Mint Tea”, reunión de estudio: es-
pacios para leer, reflexionar y escribir sobre 
un tema específico, señalado en la agenda del 
grupo para su desarrollo cada semestre. En los 
talleres y mesas de trabajo de 2017 se llevaron 
a cabo las siguientes actividades:

 > Mesa de Trabajo, estudio y análisis sobre 
los derechos básicos de aprendizaje DBA 
– Segunda Versión.  Elaboración de docu-
mento con la reflexión del Nodo. Video de 
docentes en el aula señalando problemáti-
cas con dicho documento.

 > Mesa de Trabajo sobre el enfoque: So-
cio-constructivista y cultural, para fortale-
cer las experiencias. Tensiones epistemoló-
gicas relacionadas con el enfoque.

 > Talleres:
 • Sobre interculturalidad, imaginarios 

sobre etnicidad. Fortalecer el discur-
so, lograr la apropiación para el Eje del 
Nodo y otros docentes de la isla.

 • Lectura crítica para los miembros del 
Nodo y otros docentes de la isla.

 • Escritura de textos académicos para 
los miembros del Nodo. Desarrollar 
conciencia lingüística sobre la escritura 
y otros docentes de la isla.

 • Territorialidad y lenguaje.

 > De los Talleres a otros docentes:
 • Socialización de la propuesta para dis-

cusión, análisis y aporte de pares.
 • Sobre aspectos didácticos puntuales en 

el que se está fortaleciendo el docente 
investigador.

 > De los Talleres Nacionales: 
 > Para el XV Taller Nacional a realizarse en 
Barranquilla, se asignan a los Nodos Caribe 
Insular, Amazonía y Pacífico, para ser los 
líderes de la mesa de Interculturalidad.

Proyectos: Experiencias de Innovación e In-
vestigación en el Aula:
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Ejes 
Temáticos

Lenguaje y 
multiculturalidad

Oralidad
Formación 

Literaria

Lenguajes, 
pedagogía  
y Derechos 
Humanos

Prácticas de 
Lectura y 
escritura

Formación 
Docente

Líneas Cultura, lenguaje 
y estilos de vida

Lengua, 
cultura y 
tradición 
oral

Cultura y 
géneros lite-
rarios

Lenguajes y 
representa-
ciones en la 
escuela

Lenguajes y 
otros sistemas 
simbólicos

Investi-
gación 
educativa

Proyectos Making the move

Kom mek 
a tel yoh: 
Experien-
cia para la 
enseñanza 
del Kriol

Taller: Kriol 
da fi mi

Narrativas 
orales como 
estrategia 
para acer-
carse a la 
literatura

Taller: Wiek 
op kom tu-
guedah, una 
propuesta 
pedagógica 
para la ense-
ñanza de la 
literatura

Conducta 
y lenguajes 
disruptivos. 
Propuesta 
para una sana 
convivencia

Reading Island 
for Better Lear-
ning

Módulos 
para la en-
señanza de 
la geografía, 
historia y 
cultura del 
archipiéla-
go insular

Líneas
Lengua madre 
y estrategias de 
aprendizaje

Significado 
historia y 
memoria

Diversidad 
textual y 
literatura

Enseñanza y 
comprensión 
de la lectura

Procesos de 
evaluación 
en lengua-
jes

Proyectos

Creole como 
estrategia para 
aprender inglés 
en aulas plurilin-
gües

Palabras en 
desuso de 
la lengua 
creole en 
el archi-
piélago de 
San Andrés, 
Providen-
cia, Santa 
Catalina 
y la costa 
mosquitia

Estrategias de 
comprensión 
lectora desde 
la diversidad 
textual

La canción 
como estrategia 
pedagógica en 
la enseñanza y 
comprensión 
de la lectura 
en preescolar y 
básica

Taller: Mis can-
ciones caribe-
ñas me animan 
a leer
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De las Alianzas y Apoyo 
Interinstitucional

 > Se integra a las actividades la Fundación 
Piknini y su presidenta es miembro del 
Nodo.

 > Se fortalece las consultas sobre el tema Ca-
ribe, haciendo uso de las bibliotecas y cen-
tros de documentación en la comunidad: 
unal, Banco de la República, Biblioteca 
personal del doctor e historiador Samuel 
Robinson (Miembro ad honoren del gru-
po)

 > Apoyo de INFOTEP en el desplazamiento 
de docentes para realizar un taller con el 
grupo.

 > Apoyo del Banco de la República – Área 
Cultural, en el uso de los salones y espa-
cios de reuniones para los encuentros del 
grupo y desarrollo de eventos académicos.

 > Apoyo del salón “Vive Digital” de Sarie Bay, 
en el uso del salón para talleres con los in-
tegrantes del grupo.

 > Apoyo del Centro Educativo Infantil “Sue-
ños Alegres”, en el uso de sus dependencias 
para reuniones del grupo y espacio en su 
biblioteca escolar para organizar el biblio-
banco del Nodo.

 > Se organiza el Portafolio de Miembros del 
Nodo con el plan de trabajo para todo el 
año, se incluyen los grupos de evaluación 
y el de Lenguaje, Pedagogía y Derechos Hu-
manos.

Se realizó el Segundo Seminario sobre Los 
lenguajes en el Aula Intercultural de San An-
drés y Providencia: Investigación y Propues-
tas, durante los días 28 y 29 de septiembre. En 
la mañana se realizaron 4 talleres con compa-
ñeros del sector privado. Se socializó el avance 
de cada uno de los proyectos de aula. En la jor-
nada de la tarde se abordaron temas sobre la 
interculturalidad, la gestión en el aula y el ma-
nejo de las lenguas. La jornada del día viernes 
29 sirvió para analizar los avances realizados 
y escuchar de los compañeros las propuestas 
para mejorar el trabajo en 2018. Los proyectos 
que se presentaron en los talleres fueron: 

 > Tradiciones culturales de mi tierra, un 
compromiso pedagógico contra el olvido.

 > Lengua, cultura y tradición oral en el aula 
desde la educación preescolar.

 > A class project: an investigation on how 
birthdays were celebrated during the 30s 
right down to the present time, on San An-
dres Island, Colombia.

 > La canción como estrategia pedagógica en 
la enseñanza y comprensión de la lectura 
en preescolar y básica.

Participación XV Taller Nacional – Barran-
quilla, octubre 2017

 > Se participa con el taller, La canción como 
estrategia pedagógica en la enseñanza y com-
prensión de la lectura en preescolar y básica. 
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 > Se participa en la mesa de trabajo de Inter-
culturalidad apoyando la relatoría de las 
actividades realizadas.

Desarrollo de Talleres y Mesas de Trabajo:

 > Mesa de Trabajo sobre el enfoque so-
cio-constructivista y cultural, para fortale-
cer las experiencias. Tensiones epistemoló-
gicas relacionadas con el enfoque.

 > Talleres:
 • Cartografía Social: Universidad Nacio-

nal, Sede Caribe.
 • Interculturalidad, imaginarios sobre 

etnicidad. Fortalecer el discurso y dar 
apropiación para el Eje del Nodo y 
otros docentes de la isla. Intervención 
del profesor Rubén Darío Flores, de la 
Universidad Nacional.

 • Lectura crítica. Taller orientado por Fa-
bio Jurado.

 • Escritura de textos académicos, a cargo 
de Blanca Bojacá.

 • Territorialidad y Lenguaje, a cargo de 
Leonor Rodríguez.

 • Investigación: el diario de campo y la 
observación, a cargo del Grupo de for-
mación docente, Nodo Insular.

Es necesario destacar también:

 > La participación en los Seminarios de 
la Cátedra Archipiélago, realizados 
mensualmente por la Universidad 
Nacional, Sede Caribe, y el Área Cultural 
del Banco de la República, Sede San 
Andrés.

 > Participación en el Festival flores de la 
diáspora africana y otras culturas con la 
experiencia de aula Tradiciones culturales 
de mi tierra, un compromiso pedagógico con-
tra el olvido: Costa Rica.

 > Intercambio de experiencia sobre litera-
tura en el Caribe con pares en Heredia, 
Costa Rica. 

 > Concurso Internacional de Oratoria. 
Para promover el conocimiento del legado 
afrodescendiente en Centro América y el 
Caribe a partir de un diálogo intercultural. 
Estudiantes de 9°, 10° y 11°. Se desarrolla-
ron talleres sobre el tema y las bases y téc-
nicas para un orador en el Centro Cultural 
del Banco de la República.

 > Foro Educativo Departamental: Expe-
riencia Lengua, cultura y tradición oral en 
el aula desde la educación preescolar.  El 
desarrollo de la lectura en las dinámicas de 
los clubes de lectura: Construyendo la Paz 
desde el Aula.

 > II Feria Lingüística: Se tuvo la oportuni-
dad de participar de las experiencias con 
pares en el Caribe: Aruba y Curazao y el 
desarrollo de la lengua Kriol. 
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 • Se participó en las mesas de trabajo so-
bre el uso de las lenguas en el Departa-
mento Archipiélago: Oportunidad para 
abordar el trabajo sobre elaboración 
de ensayos con estudiantes de 9°, 10° y 
11° en las tres lenguas: español, inglés, 
Kriol.

Con el Grupo de investigación “GES” Grupo 
de Estado y Sociedad, Línea: Lengua, Cultu-
ra y Educación, de la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Caribe, para el fortalecimien-
to de las dinámicas de investigación, el inter-
cambio de pares y la participación en eventos 
locales, nacionales e internacionales, se parti-
cipó en:

Simposio: Propuestas educativas intercultu-
rales para acompañar trayectorias bilingües/
multilingües/plurilingües, co-construir la for-
mación de docentes, un desafío del siglo XXI. 
Universidad de los Andes, Bogotá: noviembre 
de 2017. Ponencia: La formación docente: Retos 

de la educación intercultural trilingüe en el con-
texto de una isla oceánica en el Caribe colombia-
no: caso San Andrés Isla Dah Wi.

Se continúa con la dinámica durante 2018: 
consolidar el espacio de los Pedagogical Mint 
Tea con reuniones todos los viernes de 4:00 a 
6:00 de la tarde, así:

Primer viernes del mes: Políticas educativas.

Segundo viernes del mes: Referentes teóricos.

Tercer viernes del mes: Estudio de proyectos

Cuarto viernes del mes: Trabajo en grupo:  
Ejes temáticos y Líneas de investigación.

Se desarrollaron los talleres sobre El Enfoque 
semántico comunicativo y la interculturali-
dad en el aula, a cargo de Carlos Lomas, de Es-
paña, y sobre Interculturalidad e imaginarios 
de la etnicidad, a cargo de Rubén Darío Flórez.

CODA
El Nodo Cauca es co-fundador de la Red; en 2010 dejó de ser un Nodo activo, pero en 2018 se reac-
tivó; el coordinador es el profesor José Olmedo, de la Universidad del Cauca. El Nodo Villavicencio 
está en proceso de constitución desde 2017, con docentes del PTA. En consecuencia, la Red tiene 
21 Nodos en 2018
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Integrantes del Nodo San Andrés islas en taller.
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EL BALANCE DE LOS EJES 
O MESAS DE TRABAJO

Eje Temático: Oralidad

Concepciones, prácticas y enfoques de la oralidad.
 Estado de la discusión en los talleres nacionales 

de la Red Colombiana de Lenguaje

Martha Cárdenas, Ana Cecilia Torres, 
Carmen Rosa Parra y María Elisa Pinilla, 

Grupo de Lenguaje Bacatá.

Mirta Yolima Gutiérrez-Ríos, 
Grupo Lenguaje, Cultura e Identidad.

Giovanny Castañeda, 
Grupo Travesías.

Red Colombiana de Lenguaje, Nodo Bogotá
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Coordinadores y delegados de los Nodos.
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RESUMEN 
El objetivo de esta ponencia es describir y anali-
zar el estado de la discusión en torno a la oralidad 
desde las diferentes experiencias presentadas 
en los talleres nacionales de la “Red colombia-
na para la transformación de la formación do-
cente en lenguaje” en los últimos seis años. Se 
realizó una relectura de las ponencias inscritas 
en la mesa de oralidad entre el 2012 y el 2017 y 
de las relatorías en las que se sintetizan los tópi-
cos, reflexiones y conclusiones que se derivaron 
de cada encuentro en esta mesa de discusión. Se 
ubicaron las concepciones, prácticas y enfoques 
de la oralidad, buscando identificar sus avances, 
tensiones y retos. Igualmente, se retomó  la mira-
da crítica que hicieron algunas ponencias sobre 
las políticas públicas en lenguaje y el abordaje 
sistemático de experiencias pedagógicas de la 
oralidad desde diferentes áreas de conocimiento 
y niveles de escolaridad; una tensión recurren-
te es la débil fundamentación de la oralidad y 

las distintas perspectivas conceptuales desde las 
que se aborda y un reto importante es la nece-
sidad de realizar investigaciones que indaguen 
por la evaluación de las prácticas de oralidad en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Palabras clave: Oralidad, Políticas de Oralidad, 
Prácticas de Oralidad, Concepciones de Orali-
dad, Enfoques de oralidad.

INTRODUCCIÓN

Hablar de oralidad o modalidad oral del len-
guaje, no fue desde el inicio de los talleres 
regionales, nacionales o internacionales de 
la Red de Lenguaje un tema específico de re-
flexión. Sin embargo, una revisión a los traba-
jos anteriores al X Taller Nacional de la Red, 
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realizado en Tumaco (2012), nos lleva a afir-
mar que si bien no existía específicamente 
una mesa de reflexión, como si lo tenían por 
ejemplo la lectura y la escritura, el tema de la 
oralidad estaba presente en muchos traba-
jos realizados por los colectivos de maestros, 
pero que al no existir como tal un espacio 
de análisis, estos debían integrarse en otras 
mesas de trabajo y establecer las relaciones 
existentes de la oralidad con la lectura o la 
escritura principalmente.

De ahí precisamente en el año 2012 se deci-
de por parte de los organizadores de X Taller 
Nacional de la Red Colombiana de Lenguaje, 
en Tumaco, crear la mesa que se denominó 
“Oralidad, lectura y escritura en la escuela”, 
coordinada por Yolima Gutiérrez y el profe-
sor Guillermo Valentierra y cuyo objetivo fue 
en ese momento abrir un lugar a la oralidad 
como protagonista, aunque como se observa 
en el título de la mesa, seguiría acompañada 
de la lectura y la escritura.

De esta manera, la oralidad comienza a tener 
un lugar preponderante en las reflexiones de 
la Red de lenguaje y, precisamente, para este 
taller (2012), se presentan 13 ponencias en las 
cuales el eje principal es la oralidad vista des-
de diferentes perspectivas: el arte, la tradición, 
el juego, la ciudadanía, las prácticas orales en 
el aula y, especialmente, una ponencia que se 
denominó “La enseñanza de la lengua oral en 
Colombia”, de Yolima Gutiérrez; esta ponencia 

generó una discusión alrededor de la episte-
mología de la oralidad, las concepciones de los 
maestros y especialmente las prácticas orales 
en la escuela, planteando una serie de inte-
rrogantes: ¿De qué tipo de oralidad estamos 
hablando?, ¿Qué lugar tiene la oralidad en las 
prácticas de los maestros?, ¿Para qué enseñar 
la oralidad? ¿Qué hechos de la oralidad en las 
políticas educativas, entre otras, evidenciaron 
en ese momento la necesidad de continuar en 
la indagación por esta modalidad tan impor-
tante como la lectura y la escritura?

Posteriormente, la mesa se ha mantenido 
como resultado de esta búsqueda, reflexión 
y experiencias de intervención pedagógica y 
ha logrado con el paso del tiempo ir constru-
yendo un campo de trabajo al que se han ido 
uniendo otras voces que han contribuido en la 
construcción de un discurso sobre la oralidad 
en Colombia. A continuación, a manera de ba-
lance, se presenta la trayectoria de la mesa de 
oralidad desde su creación en Tumaco en 2012 
hasta los últimos trabajos que fueron objeto de 
reflexión en el Taller Nacional realizado en Ba-
rranquilla en 2017. Para cumplir este objetivo 
se diseñó una metodología de análisis de las 
ponencias presentadas y las relatorías, a partir 
de las preguntas: ¿Qué se entiende por orali-
dad?, ¿cómo se aborda la oralidad? y ¿cuáles 
son las concepciones, prácticas y enfoques de 
la oralidad?, entre otras, que nos permiten 
identificar el estado actual de discusión de la 
oralidad en la Red Colombiana de Lenguaje.
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METODOLOGÍA 

Con los propósitos de describir y analizar el 
estado de la discusión en torno a la oralidad 
en los talleres nacionales de la Red Colombia-
na de Lenguaje se formuló el siguiente inte-
rrogante con el fin de orientar la indagación: 
¿Qué concepciones, prácticas y enfoques de la 
oralidad se identifican en las relatorías y po-
nencias presentadas por maestros en la mesa 
de oralidad de la Red Lenguaje durante los úl-
timos 6 años?   La búsqueda y recopilación del 
material objeto de análisis se realizó a través 
de los coordinadores y relatores de la mesa de 
oralidad en los diferentes talleres. 

Se reunieron 52 ponencias presentadas entre 
el 2012 y el 2017 y 6 relatorías que sinteti-
zan los tópicos, reflexiones y conclusiones 
derivadas de cada encuentro en esta mesa 
de discusión. Se procedió a clasificar las po-
nencias por nodos, luego se registró y siste-
matizó la información mediante una matriz 
que permitió yuxtaponer las concepciones, 
prácticas, enfoques y conclusiones respecto a 
las prácticas de oralidad, buscando identifi-
car sus avances, tensiones y retos. En cuanto 
a las relatorías se hizo un contraste de los ejes 
temáticos de la mesa en cada taller, los obje-
tivos y preguntas orientadoras, las conclusio-
nes, avances y puntos de tensión. 

En los seis años de vigencia de la mesa de ora-
lidad, las ponencias han tenido variaciones 

importantes en relación con la cantidad y con 
el énfasis dado a las experiencias, factores que 
pueden obedecer al tema central de cada ta-
ller nacional. Por ejemplo, en el año 2012 se 
presentaron 11 ponencias en el Taller1 realiza-
do en la ciudad de Tumaco, cuyo tema central 
fue: Lenguaje e Interculturalidad; en 2013 el 
Taller2 sobre Política pública en el área de len-
guaje se llevó a cabo en la ciudad de Cali; allí 
se presentaron 6 ponencias; en 2014 el Taller3 
versó sobre La construcción de la política pú-
blica para el área de lenguaje y se realizó en 
Ibagué, con 3 experiencias en la mesa de ora-
lidad; luego en el 2015 el Taller4 sobre Políticas 
públicas en el área de Lenguaje: saberes, dis-
cursos y prácticas en la escuela se llevó a cabo 
en Bogotá y la mesa de oralidad contó con 4 

1  X TALLER NACIONAL DE LA RED COLOMBIANA 
DE LENGUAJE. Lenguaje e Interculturalidad Tumaco 
(Nariño) 8, 9 y 10 de octubre de 2012.

2  TALLER LATINOAMERICANO Y XII TALLER 
NACIONAL DE LA RED COLOMBIANA DE LENGUAJE. 
Política pública en el área de lenguaje. Cali 2013.

3  XII TALLER NACIONAL DE LA RED COLOMBIANA 
DE LENGUAJE. La construcción de la política pública para 
el área de lenguaje: ¡AL TABLERO!  Ibagué (Tolima) 6, 7 y 
8 de octubre de 2014.

4  IX TALLER LATINOAMERICANO Y XIII   TALLER 
NACIONAL DE LA RED COLOMBIANA DE LENGUAJE. 
Políticas públicas en el área de Lenguaje: saberes, 
discursos y prácticas en la escuela. Bogotá, 13 al 17 de 
julio de 2015.
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ponencias; en el 2016 en el Taller5 Formación 
docente, lenguajes y políticas públicas en edu-
cación, realizado en Pereira, se presentaron 16 
ponencias y en el 2017 en el Taller Formación 
docente, lenguajes y políticas públicas en edu-
cación6, desarrollado en Barranquilla, contó 
con 12 ponencias en la mesa mencionada. 

5  XIV TALLER NACIONAL DE LA RED COLOMBIANA 
DE LENGUAJE. Formación docente, lenguajes y políticas 
públicas en educación. Pereira (Risaralda), 12 al 14 de 
octubre 2016.

6  XV TALLER NACIONAL DE LA RED COLOMBIANA 
DE LENGUAJE.  Lenguajes, políticas públicas y 
democracia en el área del lenguaje. Barranquilla 9 al 11 
de octubre de 2017. 

RESULTADOS 

El análisis contrastivo del contenido de las po-
nencias y las relatorías respecto a las concep-
ciones, las prácticas y los enfoques de oralidad 
permitió realizar una descripción de estas por 
nodo y luego identificar tendencias en rela-
ción con los avances y las tensiones:   a) Un 
avance logrado es el abordaje sistemático de 
experiencias pedagógicas de la oralidad desde 
diferentes áreas de conocimiento y niveles de 
escolaridad; b) Una tensión recurrente es la 
débil fundamentación de la oralidad y las dis-
tintas perspectivas conceptuales desde las que 
se aborda. De estos avances y tensiones sur-
gieron retos importantes como la necesidad 
de realizar investigaciones que indaguen por 

Sonia Álvarez, taller en Bogotá.
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la evaluación de las prácticas de oralidad en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La enseñanza de la lengua oral 
y las políticas públicas

En el Taller Nacional de Tumaco (2012) la po-
nencia “La enseñanza de la lengua oral en Co-
lombia: estado actual y perspectivas” (MYG, 
Nodo Bogotá, 2012) hizo una mirada crítica a 
la enseñanza de la oralidad en nuestro país y 
planteó cinco tesis que orientan lo que debe 
ser su enseñanza en la escuela y que las re-
sumimos así: se requiere pensar la enseñanza 
reflexiva y progresiva de la oralidad ya que su 
ausencia está dada por una tradición peda-
gógica derivada de la historia y evolución de 
las sociedades. Además es necesario rescatar 
la oralidad, como un derecho, una política, 
una posibilidad de inclusión social y una 
alternativa para la construcción de ciuda-
danía. Por otro lado, la relación entre orali-
dad y escritura no es de oposición sino de 
complementariedad. Todo lo anterior exige 
convertir todas las aulas en espacios ricos en 
intercambios comunicativos. 

El Taller Nacional de Cali (2013) se centró en 
el análisis de las políticas públicas en lengua 
castellana. En la Mesa de Oralidad se presenta-
ron seis ponencias que plantearon una mirada 
crítica al lugar de la oralidad en las políticas 

públicas en lenguaje. En unas se “parte de 
la concepción de lenguaje en la cual las cua-
tro habilidades se nombran como aspectos 
fundamentales a desarrollar, (…) y luego los 
cinco ejes temáticos, solo en uno de ellos se 
hace alusión a la oralidad”. (EA, Nodo Valle, 
2013). En otras ponencias se ubica la ausencia 
de desarrollos sobre la oralidad como cam-
po de estudio que sí se hace sobre la lectura 
y la escritura. También se sostiene que “La 
propuesta que hacen los Lineamientos Cu-
rriculares (1998) es centrar la atención en 
el proceso de significación, además de la co-
municación, lo que enriquece en buena par-
te el trabajo pedagógico, pues va más allá de 
la competencia lingüística y comunicativa 
(…) (Bacatá, Nodo Bogotá, 2013). 

Respecto a los Estándares Básicos de Compe-
tencia, de lenguaje (2006), y los Derechos Bá-
sicos de Aprendizaje (DBA 2), hay varias pos-
turas en las ponencias; respecto a los primeros 
se asegura que “(…) evidencian ausencia total 
de reflexiones de orden pedagógico y, por otra 
parte, vacíos de orden conceptual que además 
se enmarcan en una perspectiva conceptual 
que se había replanteado en el documento de 
Lineamientos (…)” (UPN, Nodo Bogotá, 2013). 
Además se afirma que “En los DBA y los EBCL, 
se hace visible la necesidad de que el lenguaje 
se aprende a usar en situaciones comunica-
tivas auténticas” (...) y que la oralidad en los 
DBA de sexto a undécimo se caracteriza por 
una dependencia del texto escrito, que obe-
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dezca a una formalidad.”  (DOQAC, UniQuin-
dio, Nodo Eje Cafetero, 2016). 

En el último taller  nacional (2017) se “presen-
tan los hallazgos de una revisión documental 
a los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) 
para Grado Transición propuestos en el año 
2016 (…)” del cual se llega a concluir: “los 
DBA no contemplan la competencia oral en 
el marco de prácticas discursivas que hagan 
posible la interacción en el aula para la cons-
trucción de ambientes democráticos don-
de la palabra sea el instrumento consciente 
para establecer relaciones con los otros” (Se-
millando, Nodo Bogotá, 2017). 

Para concluir podríamos acogernos a la aseve-
ración de “Pido la Palabra”, en el Taller Nacio-
nal de Cali: “Es innegable que la política curri-
cular que hoy nos reglamenta, suscite grandes 
cuestionamientos, pero es imposible, no re-
conocer que lo propuesto hace quince años, 
y que posee importantes revelaciones sobre 
el lenguaje, sus elementos y concepciones, se 
quedó inmóvil, en un estado pasivo, mientras 
en el contexto, los desarrollos y avances en el 
campo fueron emergiendo ampliamente” (SR, 
Pido la Palabra, Nodo Tolima, 2013). Le agre-
garíamos que los DBA nos regresan más allá 
de buena parte de las políticas que rigen hoy 
en la educación preescolar y básica. 

Finalmente, en los talleres nacionales se ha re-
iterado la necesidad de actualizar enfoques y 

profundizar en lo referente a la oralidad; tam-
bién lo mencionan diferentes ponencias; por 
ejemplo, el equipo de “Comunicación, Len-
guaje e Infancia”, de UPN, sostiene que lo de-
ben hacer en aspectos como la oralidad, la li-
teratura y el rol docente…(UPN, Nodo Bogotá, 
2013). Vale la pena mencionar que el Grupo 
Prometeo subtitula su ponencia “El caso de la 
escucha y la oralidad” (Prometeo, Nodo Bogo-
tá, 2013) y en este sentido la aborda. Vemos, 
entonces, que hay una postura diferente a la 
de los profesores de la UPN en este tópico.

Respecto a las políticas públicas se identifi-
caron en la discusión tensiones en los espa-
cios escolares como entre el aprendizaje de 
los niños vs el cumplimiento de unas políti-
cas gubernamentales que no favorecen di-
chos aprendizajes. Por otro lado, la oralidad 
no reviste importancia para el men debido 
a que no es contemplada en las pruebas ex-
ternas, ni internas, Aunque en los últimos 
cuatro años el men importó instrumentos 
para “diagnosticar” problems de pronun-
ciación y de velocidad en la lectura, en los 
niños de los primeros grados de primaria. 
Esto no puede entenderse como oralidad.
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Tendencias en las 
concepciones, prácticas y 
enfoques de la oralidad.
Las concepciones sobre 

oralidad 

Los avances identificados con respecto a las 
concepciones de oralidad dan cuenta de una 
transición de la idea de desarrollar la oralidad 
con propósitos comunicativos, desde la inte-
racción, hasta la oralidad como construcción 
de sentido que conlleva a tomar conciencia 
del lugar del sujeto en el mundo y sus posi-
bilidades de construir una voz propia. Desde 
esta pretensión la discusión colectiva se cen-
tra en la importancia de reconocer la oralidad 
como una práctica discursiva de naturaleza 
social y cultural. 

En las experiencias pedagógicas del Nodo An-
tioquia, los docentes en formación y en ejer-
cicio, reconocen la tradición oral como esce-
nario potente para desarrollar la oralidad:  “La 
tradición oral es una posibilidad de transmi-
tir conocimientos, ideas, y percepciones del 
mundo (...) es un elemento fundamental para 
el acceso a la enseñanza de las letras (...) don-
de oralidad, lectura y escritura se complemen-
ten y generen espacios de diálogo alimentado 
por diversos actores y miradas” (ERE, Nodo 
Antioquia, 2016); asimismo se llama la aten-
ción sobre la necesidad de valorar el papel de 
la oralidad como una práctica que debe ganar 
autonomía y especificidad: “en el escenario 

escolar, la oralidad se comprende como una 
manifestación de lo humano que carece de re-
presentatividad, potencia académica y carácter 
identificador, social y cultural, lo que la confina 
a una condición secundaria y dependiente de 
la escritura.” (RUYJM Nodo Antioquia, 2016) 

Las experiencias pedagógicas del Nodo Ama-
zonía proponen distintas situaciones de 
aprendizaje de la oralidad en las cuales predo-
mina el aprendizaje desde la interacción con 
otros: “La lengua oral está presente en la vida 
social de los niños; ellos conversan, protestan, 
argumentan para obtener algo o para defen-
derse, recitan, susurran, escuchan relatos; por 
tanto existe y es necesario como lo plantea 
Pérez (2009) construir la voz en la escuela.” 
(YCHR Nodo Amazonía, 2016). Además, reco-
nocen que es necesario “resignificar el papel 
de la oralidad como un proceso intencionado, 
atendiendo de manera práctica a los géneros 
discursivos específicos de la oralidad” (YCHR 
Nodo Amazonía, 2016).

En las experiencias pedagógicas del Nodo Bo-
gotá se aborda la oralidad desde una diversi-
dad de miradas y algunas se complementan; 
para ello se retoman algunos autores que han 
venido trabajando esta temática, como Gu-
tiérrez-Ríos, Jaimes, Rodríguez, Camps, Mos-
tacero, entre otros. Así, se señala la “Oralidad 
como una modalidad del lenguaje que com-
promete las acciones de escuchar y hablar como 
actividades de comprensión y producción de sig-
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nificados. Resaltamos el papel protagónico de la 
oralidad en el desarrollo del ser porque es a partir 
de ella que el niño se constituye como sujeto y se 
inserta en el mundo social, cultural y natural 
en los que se desarrolla.” (Semillando, Nodo 
Bogotá, 2016). Se complementa este enfoque 
cuando se le imprime un carácter “regulador y 
reflexivo sobre sus mecanismos de uso y efec-
tos cognitivos, subjetivos e interactivos” (Ba-
catá, Nodo Bogotá, 2015). 

Asimismo se indica que “La oralidad puede 
ser considerada como una forma de pensar, 
un soporte de la memoria colectiva o un sis-
tema de configuración de sentido por cuanto 
incluye la historia y la narrativa local (...) Pero 
la oralidad es mucho más que hablar porque 
consiste en recrear las palabras y en procurar 
la construcción discursiva” (IG, UPN, Nodo 
Bogotá, 2012). En diversas ponencias se asu-
me la interacción comunicativa como uno de 
los componentes de los procesos pedagógicos 
y la oralidad como la modalidad de realiza-
ción del lenguaje humano; así, se resalta que 
“la noción de interacción implica una acción 
conjunta, cooperativa, que pone en presencia 
a dos o más actores en un intercambio conver-
sacional.” (CRG, UD, Nodo Bogotá, 2016).

 Por otro lado, algunas ponencias antes de de-
finir la oralidad le dan peso a conceptualizar 
el lenguaje “(…) como una capacidad propia 
del hombre, que a través de una actividad 
consciente, integra ciertas prácticas que son 

el resultado de la interacción y la negociación 
entre los sujetos que lo utilizan, (…)” (Prome-
teo, Nodo Bogotá, 2012) o ”el lenguaje como 
un hecho social que dinamiza y permea toda 
la actividad de los seres humanos (…)” (SPQ, 
UD, Nodo Bogotá, 2016).

En una de las experiencias del Nodo Caribe, 
la oralidad es abordada desde la competencia 
comunicativa con el fin de que “los estudian-
tes puedan emitir una comunicación desde un 
discurso coherente siendo de gran importan-
cia para el desenvolvimiento social y cultural 
de ser humano”. Para desarrollar la competen-
cia comunicativa se basan en lo planteado por 
Canale y Swain (MAVP, Nodo Caribe, 2016). 

Las ponencias del Nodo Eje Cafetero desarro-
llaron diferentes posturas sobre la oralidad. En 
una de ellas se plantea “La oralidad como un 
performance, como un acto de vida que pue-
de afectar positiva o negativamente a quien 
escucha. Es, entre otras muchas cosas, un 
medio para construir un ambiente educativo 
sano y respetuoso, pero también ameno; ade-
más, es la posibilidad casi infinita de acceder 
al conocimiento académico (…)” (DOQAC, 
UnQuindío, Nodo Eje Cafetero, 2016). Una de 
las experiencias parte de señalar que “El len-
guaje es uno de los sistemas simbólicos más 
potentes.” Retomando a Austin, “se hacen co-
sas con palabras”, es decir el lenguaje tiene la 
capacidad generativa por excelencia. Con el 
lenguaje, pensamos, provocamos, reconstrui-
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mos nuestra historia, establecemos relaciones, 
argumentamos, demostramos, dudamos, pro-
ponemos, en fin, hacemos cosas con los otros, 
y hacemos que esos otros hagan cosas con los 
suyos y con nosotros mismos”. (AMA, Nodo 
Eje Cafetero, 2016). En otra experiencia la ora-
lidad se relaciona con la lectura de imágenes 
(libros Álbum) y la conversación. (MV y LNR. 
UQuindio, Nodo Eje Cafetero, 2016).

Las experiencias pedagógicas del Nodo Tu-
maco reconocen la oralidad desde el ejercicio 
comunicativo entre los seres humanos, “esta 
se inicia en la expresión oral que estimula 
las relaciones interpersonales partiendo de la 
señalización, representada en formas no ver-
bales como las señas, los gestos y el balbuceo, 
avanzando así hasta el nacimiento de la pala-
bra con la cual nace la comunicación humana 
que se inicia en el lenguaje oral (…) antecede 
al proceso de lecto-escritura”. (MRAQ, Nodo 
Pacífico, 2014). Muestran también de cómo 
“ella se convierte en una aliada estratégica a 
nivel pedagógico ya que permite transformar 
las dificultades que presentan a la hora de ex-
presar coherentemente sus ideas” (GS Nodo 
Pacífico, 2015). Además, señalan que “la lec-
tura, escritura y oralidad al ser competencias 
relacionadas con la modalidad más compleja 
de la comunicación lingüística, el lenguaje 
lecto-escritur-oralidad, compete a la escuela 
la tarea de promoverlas” (JWOS, Nodo Pacífi-
co 2015).

En el Nodo Tolima el trabajo presentado por la 
Red Pido la Palabra se concreta en ocho expe-
riencias de aula; asumen dos perspectivas im-
portantes acerca de la oralidad: la primera refe-
rida al uso y “El dominio discursivo de géneros 
orales, la construcción de normas o reglas que 
regulen las intervenciones, la definición de 
las funciones o usos del habla, abrir espacios 
de trabajo con diversos propósitos didácticos” 
(SPR-Nodo Tolima, 2012), y también desde una 
concepción sociocultural del lenguaje, para lo 
cual se apoyan en los trabajos de Pérez Abril 
(2010) en los que expresa que “el ingreso a la 
vida social está ligado indiscutiblemente con el 
lenguaje oral, se ha de entender que es en este 
campo en donde el ser humano se reconoce a 
sí mismo y a los demás como sujetos con voz 
propia” (JAPS, Nodo-Tolima, 2017). 

De esta manera, “La oralidad es entendida 
como una forma de participación, una posibi-
lidad de establecer vínculos, de relacionarse, 
de ingresar a diversos espacios que impregnan 
la vida cotidiana y otros espacios de relación”. 
Por tanto, “Formar a los niños y niñas en la 
escuela para que se desempeñen como ciu-
dadanos y puedan ejercer prácticas de ha-
bla requiere de la construcción de condicio-
nes en el aula que influyan en la enseñanza 
del lenguaje oral. (SPR- Red pido la palabra, 
Nodo Tolima, 2016).

Una experiencia del Nodo Valle plantea “Una 
concepción cultural y social de la oralidad que 
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va más allá de saber escuchar y de hablar 
para permitir procesos de aprendizaje 
de la básica primaria.” (CHG, Nodo Valle, 
2017). Por otro lado, otra experiencia con 
estudiantes y profesores universitarios si 
bien no explicita su concepción sobre la 
oralidad parte de formular “varias pregun-
tas: ¿qué es hablar bien?, ¿qué hace un 
buen orador?, ¿cuáles son las condiciones 
para hablar bien?, ¿se necesita ser experto 
para hablar en público?, ¿de qué forma se 
disfraza el estudiante para ser comprendi-
do?” (ICESI, Nodo Valle, 2016)

  En general, las tensiones respecto a la 
concepción de oralidad se relacionan con 
la débil fundamentación de la oralidad 
en las distintas perspectivas conceptuales 
desde las que se aborda. Se afirma que los 
significados y sentidos dados a la oralidad 
varían de acuerdo con los contextos cul-
turales y si bien se ha ganado en la pro-
fundidad de las reflexiones, se requiere 
continuar avanzando en la comprensión 
de esta práctica discursiva.

Sobre las prácticas de 
oralidad 

Los avances identificados con respecto a 
las prácticas de oralidad reflejan una in-
clinación por abordar distintos géneros 

Martha Cárdenas, co-fundadora de la Red de lenguaje.
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orales como la conversación, la exposición 
oral, la asamblea, los talleres y distintas activi-
dades que buscan potenciar la expresión oral; 
los juegos de palabras, las narraciones orales, 
las coplas,  la lectura en voz alta, entre otras. 
El Nodo Amazonía, por ejemplo, propone en 
sus experiencias “Actividades permanentes: 
lectura en voz alta, lectura compartida, lectura 
por entrega, lectura silenciosa, conversatorios, 
juego de roles, talleres y actividades indepen-
dientes” (YCHR, Nodo Amazonía, 2016), ade-
más, “los niños y niñas participan en diálogos 
en parejas, conversatorios, mesa redonda, de-
bates y exposiciones.” (YCHR, Nodo Amazo-
nía, 2016) 

En este mismo sentido, en el Nodo Antioquia 
se han desarrollado experiencias que mues-
tran cómo “Los diálogos guiados, permiten 
que haya claridad en la actitud que se debe 
tomar al escuchar leer a alguien, incentivan 
el respeto por la palabra del otro (…)” (ERE, 
Nodo Antioquia, 2016); asimismo, “se realizan 
talleres literarios donde en una sesión litera-
ria, el maestro de lenguaje propicia a través 
de la literatura la participación colectiva y la 
apropiación de conceptos de sus estudiantes, 
tomando como mediadora a la palabra habla-
da, actividades de creación artística, como la 
pintura de cuentos, escritura de recetas, juegos 
literarios, etc.” (ERE, Nodo Antioquia, 2016).

Vale la pena resaltar cómo algunas experien-
cias presentadas por el Nodo Bogotá logran 

ver la oralidad en relación con el desarrollo de 
procesos de lectura y escritura, como aquella 
que “analiza desde un enfoque interaccionista 
de la lengua algunas de las relaciones de inter-
dependencia que se tejen entre la oralidad y la 
escritura como actividades cognitivas, discur-
sivas y culturales y su pertinencia en el con-
texto de enseñanza y aprendizaje (SPQ, UD, 
Nodo Bogotá, 2016). También desarrollan un 
trabajo de oralidad como posibilidad de lograr 
la inclusión social y la formación ciudadana; 
así, se plantean géneros discursivos como la 
asamblea de aula, la exposición oral y la con-
versación académica en la que se reconoce “la 
diversidad escolar, la necesidad de convertir 
las escuelas en espacios de deliberación, la 
construcción de conocimientos y la demo-
cratización de saberes y relaciones” (Bacatá, 
Nodo Bogotá, 2016). 

En otra experiencia pedagógica realizada con 
maestras de infancia se señala que “se hace 
uso de la fotografía, el video, los relatos orales 
y escritos, y las prácticas de otras artes, porque 
resultan apropiadas para explorar aquellas 
experiencias de trabajo que dan cuenta de la 
actividad de ser maestras (…)” (IG, UPN, Nodo 
Bogotá, 2012). Otros grupos de educadoras de 
infancia ubican como prácticas de oralidad “El 
juego de adivinar como estrategia didáctica, 
pues desarrolla la función de la significación 
en el lenguaje oral y facilita al niño asumir el 
rol de productor e intérprete de textos orales 
en situaciones reales de uso, favoreciendo el 
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desarrollo de competencias discursivas” (Se-
millando, Nodo Bogotá, 2016). También “En el 
marco de la Secuencia Didáctica se plantearon 
e implementaron las siguientes acciones: lec-
tura compartida del cuento de Hansel y Gretel, 
análisis de la película, recolección de envoltu-
ras de golosinas, preparación de chocolatada y 
melao, consultas en internet y en diversos textos 
escritos, exposiciones, mesa redonda, elabora-
ción de carteleras, dibujos y escritura de textos 
y presentación de danza alusiva a las flores de 
Colombia.” (Metáforas, Nodo Bogotá 2012).

Una de las experiencias del Nodo Caribe seña-
la cómo en las prácticas “La oralidad se abor-
da desde la literatura oral en la comunidad 
indígena Mokana como herramienta para la 
transgresión de la realidad social y educativa, 
lo que permite replantear una literatura oral 
(…) Asimismo se realizan lecturas de mitos 
y leyendas de esta comunidad que ya hacen 
parte de las creencias del pueblo y han sido 
transmitidas de generación en generación” 
(CPOM, MEHP Nodo Caribe 2015).

En una de las experiencias del Nodo Cafetero 
se desenvuelve un trabajo con el libro álbum 
para avanzar en la competencia comunicati-
va con estudiantes con Necesidades Educati-
vas Especiales (MV y LNR, UnQuindio, Nodo 
Eje Cafetero, 2016). Otra experiencia indica 
que “Las prácticas culturales que se presentan 
en este trabajo se realizaron en el marco del 
Proyecto Fortalecimiento de las capacidades 

de oralidad, lectura y escritura, llevado a cabo 
(…) con los maestros y maestras, niñas, niños 
y familias de una zona rural (…)”. El proyecto 
se realizó “en torno a la conversación, el diálo-
go, la capacidad discursiva; las competencias 
lectoras y productoras de textos (,..)” (AMA, 
Nodo Eje Cafetero, 2016). 

En una ponencia presentada por el Nodo 
Santander, se plantea “leer, escribir y hablar 
son procesos complejos e inacabados que 
dependen de los requerimientos y objetivos 
que se persigan”. Es importante señalar que 
el proyecto es planteado en el marco de un 
diplomado para maestros en formación con 
el fin de proveerlos de herramientas para 
fortalecer sus prácticas en las aulas (ACGR, 
Nodo Santander 2017).

Las experiencias del Nodo Tumaco señalan 
cómo “la ancestralidad es un potente recurso 
para desarrollar competencias comunicativas 
en los estudiantes y una estrategia para recu-
perar la tradición oral, sustento importante 
de la cosmovisión del pueblo afro e indígena”. 
(EMP y MAMS, Nodo Tumaco, 2017).  Utilizan 
“como estrategia pedagógica la Décima Cima-
rrona (uso del texto retórico), como elemento 
importante para que los niños, niñas y jóve-
nes fortalezcan competencias lecto-escritoras 
y comunicativas”. (CVB y AO Nodo Tumaco, 
2017). Una manera de hacerlo es “Adaptando 
ejercicios de lecto-escritura a las rondas para 
que no solamente jugáramos, sino también 
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los niños leyeran, transcribieran, analizando 
los escritos, identificando los nombres propios 
y comunes, cualidades, descripciones, narra-
ciones”. (EMAC. Nodo Pacífico, 2012).

Así, “la oralidad desde la práctica de la lectura 
y la escritura se convierte en fuerza dinami-
zadora del aprendizaje primario y de hábitos 
que le permite al niño activar su memoria 
con conocimientos y tradiciones y construir 
sus pensamientos con nuevas ideas desde 
las prácticas lingüísticas, como: vocalización, 
comprensión, entonación, pronunciación, la 
representación, gráficas y escritura de adi-
vinanzas, coplas, versos, alabaos, cuentos y 
arrullos, entre otros”.   (MRAQ Nodo Pacífico, 
2014). Además, “el uso pedagógico de las TIC, 
que permite tener acceso a las nuevas tecnolo-
gías aplicadas a la enseñanza y el desarrollo de 
competencias.” (AMCH, Nodo Pacífico 2014).

“Los espacios de trabajo que se han creado e 
incluido [como] la conversación libre, la con-
versación grupal y prepararnos para hablar” 
aparece en una de las experiencias del Nodo 
Tolima. También se afirma que “El propósito 
didáctico de este espacio consiste en darles a 
los niños un espacio de habla ‘gratuita’ para 
que construyan su voz, para que reconozcan 
las condiciones y límites de una conversación 
pública pero, al mismo tiempo, vayan avan-
zando en el conocimiento de las condiciones 
que se requieren para el ingreso al habla for-
mal” (SPR-Nodo Tolima, 2012). Así, afirman 

los autores: “El ingreso de los niños a la escuela 
lleva consigo la responsabilidad de su forma-
ción como personas y como ciudadanos, esto 
requiere que aprendan a usar el lenguaje en 
todos sus aspectos: la escritura, la lectura y la 
oralidad (…)”. (SPR- Red pido la palabra, Nodo 
Tolima, 2016). 

Una experiencia del Nodo Valle está desa-
rrollada con estudiantes y profesores univer-
sitarios; busca construir un modelo de orali-
dad desde el semestre inicial y en diferentes 
carreras para formar sujetos con poder en el 
uso de la palabra tanto hablada como escrita, 
que tenga “un punto de equilibrio entre lo ar-
gumentativo y lo comunicativo (…). Para ello 
“los estudiantes escriben un texto argumen-
tativo, en el que defienden un punto de vista 
sobre un tema libre, pero planean, ensayan y 
ponen en escena una sustentación pública” 
(ICESI, Nodo Valle, 2016). 

Otra experiencia en la educación básica mues-
tra cómo se lleva a cabo una “investigación 
cualitativo - interpretativo,  que permite esta-
blecer el contraste entre las formas de partici-
pación cotidiana y los avances alcanzados en 
la expresión oral en situaciones de comuni-
cación más estructuradas, siendo conscientes 
de la necesidad de construir una “voz” en el 
grupo como punto de partida para asumir sus 
roles en el contexto social al que pertenecen.” 
Además se plantea la argumentación para la 
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formación en democracia de ciudadanos más 
reflexivos y críticos. (CHyG, Nodo Valle, 2017).

En general, las tensiones respecto a las prác-
ticas de oralidad se dan entre la ausencia de 
documentación en muchas de las experien-
cias presentadas y su potencial valor por los 
alcances que han logrado. Así también el no 
hacer explícita la didáctica de la oralidad, la 
lectura y la escritura y la configuración de las 
actividades en las que se tengan propósitos de 
enseñanza y de mejorar determinadas compe-
tencias de los estudiantes.

Los enfoques o perspectivas 
de la oralidad 

Se identifica un enfoque híbrido que engloba 
varios enfoques de la oralidad (literario, antro-
pológico, psicológico, discursivo) con predo-
minio de la perspectiva pedagógica y didáctica 
de la oralidad. Por ejemplo: “Una perspectiva 
antropológica e intercultural de la oralidad, 
los primeros años de vida no se tiene contac-
to con la escuela, las palabras y las estructuras 
iniciales se aprenden por imitación de los cui-
dadores primarios (...) Desde una perspectiva 
psicológica, el niño devora el mundo en sus 
primeras etapas del desarrollo, ¿quizás desde 
el vientre?, mediante la palabra hablada por 
otros y escuchada por él” ( RUYJM, Nodo 
Antioquia, 2016) (...) Desde el “Enfoque 

sociocultural discursivo, la comunicación 
y la negociación son espacios en los cuales 
se comparte y desarrolla significado matemá-
tico, orientan las prácticas didácticas que em-
poderan la actividad matemática de aprendi-
zaje del estudiante logrando el desarrollo de 
competencias matemáticas y que el estudian-
te se consolide en el proceso de enculturación 
matemática.” (YCHPS, Nodo Amazonía, 2017).

En el Nodo Bogotá, varias ponencias le dan 
fuerza a la perspectiva interaccionista y socio-
cultural; para ello señalan que “resulta impor-
tante destacar los estudios de Vygotsky (1978) 
y Bruner (1983), quienes desde las teorías del 
interaccionismo socio-histórico y el Siste-
ma de Apoyo de la Adquisición del Lenguaje 
(LASS), respectivamente, coinciden en seña-
lar la interacción social como condición sine 
qua non en la relación lenguaje y pensamien-
to” (SPQ, UD Nodo Bogotá, 2016). Igualmente 
se subraya el “desarrollo de la oralidad como 
una actividad sociocultural compleja en la 
que se responde al qué y cómo se aprende a 
escuchar y a hablar en procesos de interacción 
pertinentes a la escuela para lograr objetivos 
de comunicación propios de la cultura”. (Se-
millando, Nodo Bogotá, 2016). 

Asimismo, se afirma que “Pensar la enseñan-
za y el aprendizaje de la oralidad implica lo-
grar que las instituciones escolares aporten a 
la formación de ciudadanos íntegros, reflexivos, 
con intereses en los múltiples conocimientos 
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que ofrece el mundo, es en sí un desafío a la idea 
de construirnos en comunidad a través de inte-
racciones ricas y auténticas en saberes, emocio-
nes y experiencias críticas de la realidad. (Ba-
catá, Nodo Bogotá, 2015). En la consecución 
de estos propósitos  “Se demanda la actuación 
consciente y adecuada del profesor para dise-
ñar situaciones didácticas que reconozcan  la 
intención comunicativa, la interacción social 
situada y el desarrollo discursivo de los niños 
y jóvenes como condiciones constitutivas de 
este proceso” (SPQ, UD, Nodo Bogotá, 2016).  

Una de las ponencias del Nodo Caribe expresa 
cómo “la literatura oral que ha sido desvalo-
rizada pero sin embargo por su riqueza pro-
piciaría un estudio que rescate de los textos 
de la comunidad indígena Mokana y genere 
un análisis literario de la misma. Esto podría 
llevarnos a construir un conocimiento nuevo, 
logrando transgredir la realidad desde la fic-
ción (…)” (CPOM,MEHP 2015 Nodo Caribe).

En el Nodo Eje Cafetero, en una de las expe-
riencias presentadas, se afirma que “En el 
marco que sustenta este proceso (pedagógico) 
está la noción de comunidades de aprendizaje 
y de diálogos interculturales e intercientíficos 
(…) es necesario afianzar los diálogos entre las 
culturas y los saberes ancestrales y el conoci-
miento formal de Occidente” (AMA, Nodo Eje 
Cafetero, 2016). Otra experiencia indica que 
el “tratamiento didáctico de algunos libros 
álbum puede aportar al fortalecimiento de la 

competencia comunicativa (Hymes, 1972) de 
un grupo de niños con NEE”, lo que lleva a la 
“participación en las conversaciones en torno 
a los libros, la lectura de imágenes y la apre-
hensión y socialización de rasgos literarios” 
(MV y LNR. UnQuindio, Nodo EjeCafetero, 
2016). En una experiencia del Nodo Santan-
der se afirma que “Es de gran importancia po-
tenciar el desarrollo de estrategias didácticas y 
metodológicas a los docentes con el fin de for-
talecer los procesos comunicativos y de cons-
trucción de conocimiento de los estudiantes a 
partir de la lectura, la escritura y la oralidad en 
la universidad. Lo anterior desde el marco del 
diplomado en procesos didácticos de lectura, 
escritura y oralidad en educación superior” 
(ACGR, Nodo Santander 2017).

Son diversos los enfoques o perspectivas de la 
oralidad que las experiencias del Nodo Tuma-
co citan: 1. El enfoque intercultural; “conce-
bido como un diálogo entre culturas (…) un 
diálogo que nos permite conocernos y lograr 
establecer relación: confianza, reconocimien-
to mutuo, comunicación efectiva (…) a favor 
de una cultura inclusiva”. (EMAC. Nodo Pací-
fico, 2012). 2. El enfoque comunicativo; mani-
festando que “la comunicación no es un mero 
producto, sino más bien un proceso, que se 
lleva a cabo con un propósito concreto entre 
unos interlocutores”.  (AMCH, Nodo Pacífico 
2014). 3. El aprendizaje significativo, citando 
cómo “La Décima Cimarrona, refleja el pensa-
miento de Benildo Castillo, autor de “Las tres 
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letras. Con una décima de argumento se mo-
tiva y sensibiliza a los estudiantes en relación 
a la tradición oral”. (CVB y AO Nodo Tumaco, 
2017). Además, manifiestan que una de las 
fuentes que ayudó a comprender el fenómeno 
de la oralidad es la obra de Walter Ong… “él 
sostiene que el habla es la raíz de la escritura”. 
(EMP y MAMS, Nodo Tumaco, 2017).

En las prácticas de enseñanza y aprendizaje de 
la oralidad presentadas en las ponencias del 
Nodo Tolima prevalece un enfoque sociocul-
tural y reconocen que en “el trabajo de forma-
ción de los hablantes que la institución educati-
va desarrolla, prácticamente se está asumiendo 
una posición política sobre el país que se desea 
construir” (SPR, Nodo Tolima, 2012).  De esta 
manera, “fue necesario tener en cuenta la ex-
posición oral no sólo como un producto sino 
como una práctica sociocultural en donde los 
estudiantes pudieran obtener el discurso de su 
exposición a partir de la planeación, organiza-
ción y reflexión de los saberes que lo caracteri-
zan” (JAPS, Nodo Tolima, 2017).  

Así las cosas, los autores plantean que “Si bien, 
el enfoque socio-cultural del lenguaje […] 
propone la idea de una educación activa y 
participativa, donde no sólo se tiene en cuenta 
la voz del profesor sino también la de sus es-
tudiantes” (AR&XV, Red Pido la palabra, Nodo 
Tolima, 2013). En consecuencia, “la educación 
se establece (…) como un ejercicio político y 
democrático, donde el maestro es el orientador 

para que los estudiantes establezcan colectiva-
mente las normas de participación y conviven-
cia ciudadana en su entorno escolar” (AR&XV, 
Red Pido la palabra, Nodo Tolima, 2013), to-
mando como punto de partida: “la reflexión 
y construcción de pautas de interacción, así 
como la identificación de las condiciones de 
oralidad para hablar en público” (EZ, Red Pido 
la palabra, Nodo Tolima, 2016).

En general, las tensiones respecto a los enfo-
ques o perspectivas de la oralidad se relacio-
nan con la escasa mirada hacia los estudios 
de la oralidad y la literatura; la oralidad y lo 
antropológico y sociocultural y la perspectiva 
retórica, lingüística y discursiva de la oralidad.

CONCLUSIONES Y RETOS 

Consideramos que ha sido un acierto crear y 
mantener la mesa de Oralidad en los diferen-
tes talleres nacionales de la Red Colombiana 
de Lenguaje; de casi veinte nodos regionales 
nueve de ellos se han hecho presentes en uno 
o varios talleres con ponencias referidas a los 
discursos y prácticas de oralidad.  En estas ex-
periencias, si bien se hace un reconocimiento  
a los avances en las prácticas de enseñanza y 
aprendizaje de la oralidad esto no es suficien-
te; se requiere ir más allá y trascender las con-
cepciones sobre tradición oral para desarrollar 
el enfoque  sociocultural que hoy promueve 
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la Red de Lenguaje y que empieza a permear  
nuevas apuestas didácticas de la oralidad, 
como actividad discursiva. Igualmente, se 
requiere que la discusión y análisis sobre la 
oralidad sea abordada en los talleres latinoa-
mericanos de la Red como objeto de estudio 
en la formación permanente del maestro en 
ejercicio  y en la formación inicial de los edu-
cadores, del mismo modo como se aborda la 
lectura y la escritura.  

De los avances y tensiones expresados en los 
diferentes talleres nacionales de la Red de Len-
guaje han surgido retos importantes, como:

I. El trabajo de oralidad desde los primeros 
grados: “El trabajo de oralidad en el aula 
de clase de Transición se convierte en una 
prioridad, en una necesidad y hasta en un 
derecho porque a través del habla se ingresa 
a la vida social” (SPR, Nodo Tolima, 2012). 

II. El requerimiento de abordar en todos los 
nodos de la Red de Lenguaje nuevas prác-
ticas de interacción oral y formarnos como 
seres dialógicos, de tal manera que los edu-
cadores participantes en esta Red abando-
nen discursos y prácticas  arraigadas en la 
tradición escolar, que no ayuda a formar 

Blanca Bojacá, Josette Jolibert y Gladis Jaimes
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sujetos con pensamiento y escucha crítica y 
reflexiva.

III. La necesidad de realizar investigaciones 
que indaguen por la evaluación de las prác-
ticas de oralidad en los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje; por consiguiente, un 
nuevo taller nacional y latinoamericano 
con ponencias  enriquecidas en el campo 
de la oralidad, no solo desde lo teórico sino 
desde aspectos prácticos.

PONENCIAS PRESENTADAS EN 
LA MESA DE ORALIDAD ENTRE 
2012 Y 2017

Nodo Amazonía
Taller Pereira (2016)

Ponencia 1. “Los fantásticos insectos: Propuesta 
didáctica para la  construcción de la voz  en un 
aula multigrado”: Yaneth Chaves. Código (YCHR, 
Nodo Amazonía, 2016),

Taller Barranquilla (2017)
Ponencia 2“La nasa infantil: un pretexto para 
conversar”: Yaneth Chaves y Pompilio Sánchez. 
Código (YCHPS, Nodo Amazonía, 2017).

Ponencia 3. “Los misterios de la tierra: un pre-
texto para el desarrollo de la competencia ma-
temática comunicar”: John Anderson Meneses. 
Código (JAM, Nodo Amazonía, 2017).

Ponencia 4. “Desarrollo de competencias co-
municativas e interculturales en una clase de 

conversación a través de un método mixto en 
un programa universitario de pregrado en ELT 
en el marco del posconflicto de Caquetá”: Jhon 
Alexander Yaguara y Angélica María Rojas. Có-
digo (JAYYAMR, Nodo Amazonía, 2017).

Ponencia 5. Implementación de la Secuencia 
Didáctica para el Desarrollo del Pensamiento 
Crítico en Estudiantes de Secundaria: Clara Mi-
lena Páez y Rubianid Murcia. Código (CMPYRM, 
Nodo Amazonía, 2017).

Nodo Antioquia
Taller Cali ( 2013)

Ponencia 1. “La enseñanza de las habilidades 
comunicativas en la educación preescolar y la 
básica  primaria”: Rubén Darío Hurtado y Dora 
Inés Chaverra. Código (RDHYDICH, Nodo Antio-
quia, 2013)

Pereira  (2016)
Ponencia 2. “La oralidad como base social  en la 
formación de lectores y escritores”: Érika Ruíz 
Escobar. Código (ERE, Nodo Antioquia, 2016)

Ponencia 3 “Prácticas  Orales en la escuela: pers-
pectivas y desarrollos”: Richard Uribe y Juan 
E.Montoya. Código (RUYJM Nodo Antioquia, 
2016) 

Tumaco (2012)
Ponencia 1. “La asamblea de aula y el desarrollo 
de la oralidad”: Martha Cárdenas, Carmenza Pa-
rra, Ana Cecilia Torres, María Elisa Pinilla. Códi-
go (Bacatá Nodo Bogotá, 2012)
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Cali (2013)
Ponencia 2. “La oralidad en las políticas públicas 
del área de lengua Castellana y en experiencias 
de la Red de Lenguaje”: Martha Cárdenas, Ana 
Cecilia Torres, María Elisa Pinilla y Carmen Rosa 
Parra. Código (Bacatá, Nodo Bogotá, 2013)

Nodo Bogotá (2015)
Ponencia 3. “El desarrollo de la oralidad en la 
escuela”: Martha cárdenas, Ana Cecilia Torres, 
Carmen Rosa Parra y María Elisa Pinilla. Código 
(Bacatá, Nodo Bogotá, 2015)

Tumaco (2012)
Ponencia 5. “La palabra, como un dulce en la 
boca de los niños. Una experiencia de construc-
ción de relatos en grado transición”: Gloria Stella 
Ramos. Código (Metáforas, Nodo Bogotá, 2012)       

Ponencia 6. “Conversación, construcción colecti-
va de conocimientos y producción textual”: Luz 
Clemencia Páez, Yolanda Rojas y Martha Cecilia 
Aragón. Código (Prometeo, Nodo Bogotá, 2012)

Ponencia 8. “¡Adivina adivinador!, ¿en qué es-
toy pensando yo?”: Sonia Álvarez, Ma. del Pilar 
Cruz, Adriana Lucía Sánchez, Nubia Ginett Her-
rera. Código (Semillando, Nodo Bogotá, 2012)

Ponencia 11. “La enseñanza de la lengua oral en 
Colombia: estado actual y perspectivas”: Yolima 
Gutiérrez. Código (Udistrital, MVG, nodo Bogotá, 
2012).

Ponencia 14. “Aportes a la construcción de la po-
lítica pública en el área del lenguaje en relación 
con la oralidad en la educación inicial”: Claudia 

Marcela Rincón, Martha Leonor Sierra y José Ig-
nacio Galeano. Código (UPN, Nodo Bogotá, 2012)

Ponencia 15. “Pensar, hacer y vivir la oralidad. 
Experiencias compartidas por maestras de edu-
cación inicial”:  Ignacio Galeano. Código (UPN, 
Nodo Bogotá, 2012) 

Ponencia 16. “Oralidad, arte y educación”: Diego 
Fernando Caro. Código  (DFC, ULibertadores,-
Nodo Bogotá, 2012)   

Cali 2013
Ponencia 7. “Algunas reflexiones sobre los linea-
mientos curriculares y los estándares en len-
guaje.   El caso de la escucha y la oralidad”.: Luz 
Clemencia Páez, Yolanda Rojas y Martha Cecilia 
Aragón. Código (Prometeo, Nodo Bogotá, 2013)

Pereira (2016)
Ponencia 9. “¡Adivina adivinador!, ¿en qué es-
toy pensando yo?”: Sonia Álvarez, Ma. Del Pilar 
Cruz, Adriana lucía Sánchez. Código (Semillan-
do, Nodo Bogotá, 2016)

Ponencia 13. “De la independencia a la interde-
pendencia entre oralidad y escritura”: Sandra 
patricia Quitián. Código (Udistrital, CRG, Nodo 
Bogotá, 2016)

Ponencia 12. “La interacción verbal en el aula: 
escenario para la inclusión de la población di-
versa”: Carmen Rosa González. Código (Udistri-
tal, CRG, Nodo Bogotá, 2016)

Ponencia 4. “Desafíos para maestros interesados 
en la enseñanza de prácticas de oralidad”: Mirta 
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Yolima Gutiérrez, Martha Cárdenas, Ana Cecilia 
Torres, Carmen Rosa Parra y María Elisa Pinilla.  
Código (Bacatá, Nodo Bogotá, 2016)

Barranquilla (2017)
Ponencia 10. “La oralidad en los derechos bási-
cos de aprendizaje para grado transición”: Luisa 
Fernanda Rueda, María del Pilar Cruz, Adriana 
Lucía Sánchez, Martha Yaneth Ruiz, Sonia Álva-
rez. Código (Semillando, Nodo Bogotá, 2017)
Universidad Pedagógica Nacional - Comuni-
cación,  lenguaje e infancia.  

Nodo Caribe
Taller Bogotá (2015)

Ponencia 1. “Transgresión de la literatura oral de 
la comunidad indígena Mokana”: Cindy Ojeda y 
María E. Erazo. Código (MEE Nodo Caribe 2015)

Taller Pereira (2016)
Ponencia 2. “Una función teatral en Insgomi”: 
María Angélica Vega. Código (MAV nodo caribe 
2016)

Taller Barranquilla (2017)
Ponencia 3. “Fortalecimiento de la expresión 
Oral partir del teatro como recurso literario en 
estudiantes de 7° grado”: Martha Carrasquilla, 
José Herrera. Código (MC;JH 2017)

Nodo Eje Cafetero
Taller Pereira (2016)

Ponencia 1. “La discusión literaria en torno al li-
bro álbum. Un camino hacia el fortalecimiento 

de la competencia comunicativa de niños con 
NEE”: Mariana Valencia y Leidy Rubiano. Código: 
(MV y LNR. UQuindio, Nodo Eje Cafetero, 2016)

Ponencia 3. “Una puesta en escena: la oralidad 
como performance en la vida escolar”: Arias, 
Medina y Guerrero. Código: (DOQAC, UniQuin-
dio, Nodo Eje Cafetero, 2016). 

Ponencia 3. “Las prácticas  culturales como  es-
trategias  para el fomento de los procesos de 
oralidad, lectura y escritura”: Ana María Arenas 
Mejía. Código (AMA, Nodo Eje Cafetero, 2016).

Nodo Santander
Ponencia 1. “El salario y la vinculación laboral 
como pretexto para desarrollar procesos de ar-
gumentación en estudiantes de licenciatura”: 
Andrea Carolina García, Karina Vargas Cáceres. 
Código (ACGR nodo santander2017).

Nodo Tolima 
Red Pido la Palabra
Tumaco (2012)

Ponencia 1. “El trabajo de oralidad en el aula de 
transición para construir la voz y las condicio-
nes de ciudadanía”: Sandra del Pilar Rodríguez. 
Código (SPR-Nodo Tolima, 2012)

Ponencia 2. “El cine foro una vía para construir 
condiciones de habla en  los grados iniciales”: 
Claudia Bibiana López. Código (CBL, Red pido la 
palabra, Nodo Tolima, 2012)



161

El Balance de los ejes o mesas de trabajo: Oralidad

Cali (2013)
Ponencia 3. “La oralidad y la literatura en los pri-
meros grados de Escolaridad en la política curri-
cular colombiana”. Código (Red Pido la Palabra 
Nodo Tolima, 2013)

Pereira (2016)
Ponencia 4. “Debatir para aprender a argumen-
tar y resolver conflictos”: Andrés Felipe Roa 
Zambrano, Ximena Vargas. Código (AR&XV, Red 
pido la palabra, Nodo Tolima, 2013)

Ponencia 5. “La lectura preparada en voz alta 
para aprender a hablar en público a partir de 
una secuencia didáctica”: Ernestina Zuleta. Códi-
go (EZ, Red pido la palabra, Nodo Tolima, 2016)

Ponencia 6. “Exponer en preescolar para pre-
sentar quién soy, lo que me gusta leer y lo que 
sé sobre la Cuenca alta del Magdalena”: Sandra 
del Pilar Rodríguez Gutiérrez. Código (SPR- Red 
pido la palabra, Nodo Tolima, 2016).

Ponencia 7. “Argumentación en sexto grado, una 
tarea posible”: Sofía Tamayo. Código (ST, Red 
pido la palabra, Nodo Tolima, 2016)

Barranquilla (2017)
Ponencia 8. “Exposición oral sobre la Colonia en 
la Nueva Granada: un espacio para reflexionar 
sobre el habla formal”: Julie Andrea Pérez Saca-
namboy. Código (JAPS, Nodo-Tolima, 2017) 

Nodo Tumaco
Tumaco (2012)

Ponencia 1. “Cómo habla mi abuelo, mi papá y 
yo. La urdimbre entre el relato y el silencio”. Có-
digo (Sin datos)

Ponencia 2. “Los niños si quieren leer a partir de 
las rondas en un contexto intercultural”: Eidy 
Mireya Angulo Cortés. Código (EMAC- Nodo Pa-
cífico, 2012)

Ibagué (2014)
Ponencia 3. “La PC (pudrición de cogollo de pal-
ma africana) y su impacto en la producción  tex-
tual en el aula”: Baby Rocío Sánchez Acevedo; 
Socorro del Pilar Reynel. Código (BRSA-Nodo 
Pacífico, 2014)

Ponencia 4. “Oralidad lectura y escritura en el 
baúl del conocimiento y la creatividad”: Mirian 
Rosario Angulo Quiñones. Código (MRAQ- Nodo 
Pacífico, 2014)

Ponencia 5. “Las nuevas tecnologías al servicio 
de una educación para la vida”: Aura María Chi-
llambo; William Solís; Alexandra Cifuentes. Có-
digo (AMCH- Nodo Pacífico, 2014)

Bogotá (2015)
Ponencia 6. “La lectura, escritura y oralidad de 
textos expositivos en el contexto escolar etnoe-
ducativo”: Justo Walberto Ortiz Sevillano. Códi-
go (JWOS- Nodo Pacífico, 2015)



Ponencia 7. “Nuevos escenarios para hacer de 
la voz estudiantil un espacio para reivindicar el 
valor de la palabra”: Genith Solis. Código (GS - 
Nodo Pacífico, 2015)

Barranquilla (2017)
Ponencia 8. “Mis mayores, mi escuela y yo. La 
armonía de la voz y la escucha”: Emir Montaña 
Puchis; Miguel Angel Micolta. Código (EMP y 
MAMS- Nodo Tumaco, 2017)

Ponencia 9. “El placer de aprender con lo pro-
pio”: Carmen Verónica Barreiro, Adiela Ortiz,  
Nelly Aguirre. Código (CVB y AO- Nodo Tumaco, 
2017).

Nodo Valle
Taller Cali (2013) 

Ponencia 1. “Una  perspectiva de la oralidad en 
el aula”: Aramburo y otros. Código (EA, Nodo 
Valle, 2013)

Taller Pereira (2016)
Ponencia 2. “Aspectos generales  de un modelo 
de oralidad en la Universidad de Icesi”: Ortega, 
Montaño y Zúñiga. Código (ICESI, Nodo Valle, 
2016)

Taller Barranquilla (2017)
Ponencia 3. “Aprender a opinar en situaciones 
comunicativas formales, en el grado segundo de 
primaria”: Chamorro y Giraldo. Código (CHG, 
Nodo Valle, 2017).



Los Horizontes del sistema educativo colombiano es 
una publicación de La Asoiación Colombiana de 
Redes para la Transformación de la Formación 
Docente en Lenguaje. El texto principal se armó 
con caracteres de la familia Frutiger Serif; los 
títulos y subtítulos con caracteres Frutiger. La 
impresión, encuadernación y acabados se ter-

minaron en Bogotá D. C., en Octubre de 2018.




