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La transversalidad curricular ha sido un propósito y 
un reto desde la década de 1990 cuando se conside-

ró la importancia de integrar las áreas del conocimiento 
y se definieron unos lineamientos curriculares. Sabemos 
muy poco sobre qué ha ocurrido y cómo lograrlo, si bien 
hay un espectro significativo de innovaciones curricula-
res en las distintas regiones del país. La pedagogía por 
proyectos es una ruta posible para integrar las asignatu-
ras y es lo que trata de mostrar Lina Mireya Murcia en 
este escrito; es una propuesta de trabajo diseñada con los 
estudiantes para animar a la lectura y la escritura desde 
un horizonte: el proyecto sobre la literatura regional, la 
indagación sobre las obras y las vidas de los autores del 
territorio en el que se habita: San José del Guaviare. 
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El presente texto nos aproxima a la esencia de los desa-
rrollos de proyectos pedagógicos en los que se integran  
conocimientos de las ciencias sociales, la filosofía, la éti-
ca ciudadana y la literatura. Es solo una aproximación 
porque el aula, como sabemos, es una caja negra sobre la 
cual el docente como piloto recuerda fragmentos de lo 
acontecido y nosotros, desde el afuera, poco sabemos so-
bre qué pasó con los propósitos trazados para la ruta y su 
desenlace. Hay un cierto estado de lo inefable cuando se 
trata de reconstruir los eventos y las voces de los actores 
en el escenario del aula, en la que se persiste con la in-
tención de innovar, lo propio de una educación pensada 
a partir de proyectos sobre los entornos.

Leer para hablar, saber escuchar, y luego escribir para 
reescribir, que es volver a leerse a sí mismo, constituye 
el trabajo fundamental en la aprehensión de los cono-
cimientos que se ponen en juego en las aulas; es lo que 
hacen los estudiantes a partir de los cuentos escritos por 
autores de la región, reconocidos por la profesora de li-
teratura, cuya apuesta es provocar la lectura como in-
terpretación en la perspectiva de la reconfiguración del 
proceso histórico de la región y de la construcción de 
identidad cultural. Se aprehende la historia de la región 
a partir del cuento y se comprende simultáneamente la 
especificidad de la ficción literaria y sus simbologías, 
vinculadas con la geografía y con la borrasca política, en 
un territorio tan beligerante como lo es el departamento 
de Guaviare. Entonces no se trata solo de la clase de 
literatura sino de un proyecto en el que convergen los 
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conocimientos de la historia oral, la historia escrita, la 
filosofía y la lingüística.

Otro aspecto relevante de la pedagogía por proyectos 
lo constituye el trabajo en equipo, insinuado y mostrado 
por Lina Mireya Murcia cuando destaca la fuerza de la 
retroalimentación entre los estudiantes y entre ellos y la 
docente como interlocutora y mediadora. Hay un afán 
loable por acceder a los conocimientos de los entornos 
para desde allí comprender los conocimientos universa-
les. En esta perspectiva el proyecto pedagógico de aula 
posibilita lo que se invoca en la legislación educativa: 
construir currículo a partir de las situaciones y los con-
textos propios para desde allí dirigir los pasos hacia la 
complejidad del conocimiento universal, teniendo como 
referente los Lineamientos Curriculares y los Estándares 
Básicos de Competencia, sin duda los dos documentos 
legítimos para el diseño curricular en Colombia. 

¿Qué es lo contrario a este modo de trabajo con el 
lenguaje y la literatura en las aulas de secundaria? Lo 
opuesto al trabajo con proyectos o con ejes transversales 
es la repetición de definiciones sobre los géneros discur-
sivos como la entrevista y el cuento o sobre la prosa y sus 
características, aunque no se lean ni cuentos ni entrevis-
tas; acoger el canon de la literatura según la selección de 
los libros de texto y proceder con la periodización y los 
listados de movimientos literarios, sus autores y obras es 
una constante en las prácticas tradicionales de la escuela. 
Y en relación con el estudio del lenguaje las prácticas 
tradicionales insisten en identificar palabras extrañas en 
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el texto para buscar el significado en el diccionario, co-
piar oraciones unimembres y bimembres, con sus sujetos y 
predicados, realizar conjugaciones de verbos, subordinan-
do así la interpretación espectacular del texto a actividades 
meramente motoras.

Pero el enfoque comunicativo y sociocultural, como 
el que aquí se promueve, no desconoce la importancia 
de las obras del canon de la literatura colombiana y uni-
versal y una expectativa latente en la lectura del texto 
de Lina Mireya Murcia es la de buscar la convergencia 
entre el mundo narrado de las obras regionales con el 
mundo narrado de obras clásicas como La vorágine, de 
José Eustasio Rivera, quien habitara en estas geografías 
en el período nefasto de la explotación del árbol del cau-
cho.  Entre la violencia de las caucheras y la violencia de 
la cocaína, la lectura de las obras literarias es una expe-
riencia definitiva para comprender la complejidad social 
e histórica de Colombia; esto es lo que se sugiere en el 
escrito que aquí presentamos.

Fabio Jurado Valencia
Profesor Maestría en Educación

Instituto de Investigación en Educación
Universidad Nacional de Colombia
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Presentación 

Formar lectores críticos, intérpretes de los textos 
y del mundo, es quizás la mayor tarea que se le 

ha asignado a la escuela. Los sistemas de evaluación de 
muchas instituciones educativas colombianas (sie) han 
asumido la lectura y la escritura como ejes transversa-
les para garantizar el desarrollo del pensamiento y de 
los procesos esperados con sus proyectos educativos; sin 
embargo, en la práctica pedagógica, la formación de lec-
tores críticos se ha subordinado o simplemente ha sido 
olvidada. No obstante, en los últimos años también han 
surgido múltiples propuestas pedagógicas para potenciar 
las competencias lectoras de los estudiantes. 
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Como sugieren los Lineamientos Curriculares en Lengua 
Castellana (1998), una de esas propuestas es la pedagogía 
por proyectos. Al considerar que esta es una de las rutas 
más adecuadas para la formación de lectores, diseñamos 
y desarrollamos un proyecto de aula en la Institución 
Educativa Manuela Beltrán (en adelante, iemabe), del 
municipio de San José del Guaviare, en el año 2010. El 
proyecto se tituló “Viviendo la historia con los escri-
tores de la región” y consistió en trabajar con cuentos 
cortos, fruto de la regionalización de la literatura, para 
que los lectores en formación reconocieran la historia 
del Guaviare y produjeran nuevos textos a partir de sus 
experiencias lectoras e interpretativas. 

En este escrito se presentan los resultados del pro-
yecto de aula y se proponen algunas reflexiones en torno 
a las siguientes preguntas: ¿Qué se entiende por saber 
leer y escribir? ¿Cómo se enseña a leer narraciones en el 
grado noveno? ¿Qué estrategias son las más adecuadas 
para fortalecer el aprendizaje de la lectura crítica? ¿Qué 
busca la escuela cuando propone la lectura de narraciones 
literarias? ¿Qué tipo de texto narrativo es el más propicio 
para que estudiantes con edades entre catorce y dieciséis 
años se interesen por la lectura? 

Para el desarrollo del proyecto de aula se partió de 
la concepción de la lectura como una posibilidad de 
encontrar senderos interpretativos en los que se vinculen 
el mundo del texto y el mundo del lector. La interpretación 
se concibe como un camino para entender el mundo y 
sus realidades y, si es posible, modificarlo a través de la 
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reflexión y la toma de posición sobre sus efectos; el lector 
es asumido como el actor más importante del proceso 
interpretativo y el docente, además del lector, es un 
mediador entre el conocimiento del lector en formación 
y el mundo representado en el texto. 

En coherencia con lo anterior, es necesario rescatar 
los planteamientos de la hermenéutica —entendida 
desde Vattimo (1995) como una disciplina orientada 
hacia la interpretación de los textos— para acompañar y 
analizar los procesos de formación de lectores; de igual 
forma, es importante considerar el contexto en el que se 
desarrolló nuestra experiencia pedagógica: la iemabe, de 
San José del Guaviare.

La iemabe y su propuesta de 
trabajo con la lectura y la 
escritura
A 400 km de Bogotá encontramos a San José del 
Guaviare, una pequeña ciudad capital que hace parte de 
la periferia colombiana. Administrativamente pertenece 
a la región de la Orinoquía, pero por la semejanza de su 
topografía, flora y fauna con las de la Amazonía, algunos 
académicos la han incluido en una nueva región llamada 
Orizonía. Su clima cálido-húmedo, su exuberante vege-
tación selvática y sus cursos de agua la han consolidado 
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como uno de los nuevos lugares ecoturísticos del país, si 
bien fue la producción cocalera y la cruenta lucha que 
se libró en sus tierras entre guerrilleros, paramilitares y 
ejército nacional, lo que hizo conocer el departamento a 
nivel nacional e internacional. 

Allí, en el barrio Porvenir, se encuentra ubicada la 
iemabe, uno de los cinco colegios oficiales de San José 
del Guaviare. La mayoría de sus estudiantes provienen 
de barrios de estratos 1 y 2, cercanos al humedal del 
municipio, lo que hace que sus habitantes sufran las 
inclemencias de la temporada invernal y, en ocasiones, 
sean reasignados a refugios temporales. En la iemabe 
laboran 53 docentes, cinco directivos-docentes y un 
psicólogo. El 90% de los docentes tiene formación de 
licenciatura, además de títulos de postgrado en áreas 
relacionadas con su saber específico. Algunos de ellos se 
destacan en su praxis y lideran procesos de formación e 
investigación. 

Durante los 34 años de existencia de la institución se 
han desarrollado diversos proyectos dirigidos a la for-
mación de lectores y escritores críticos desde diferentes 
áreas, entre los cuales se destacan “A leer y escribir se 
dijo” (2006-2007), que pretendía promover y consolidar 
la necesidad de la lectura en los estudiantes de primero 
a quinto grado a partir de la lectura de diversos tipos 
de texto durante una hora a la semana. Otro proyecto 
destacado fue “Significar desde lo audiovisual” (2006-
2007), que planteó el trabajo interdisciplinar entre las 
áreas de matemáticas, inglés y español como una for-
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ma de transversalizar la lectura y la escritura a través del 
uso de recursos audiovisuales como dispositivos peda-
gógicos. También cabe mencionar el proyecto “Ciencia 
en acción”, que involucra las áreas de química y física, 
y considera la lectura y la producción de textos exposi-
tivos-instructivos como una manera de comprender las 
ciencias naturales. 

En el plan de estudios (en adelante, pe) de la iemabe, 
consolidado en el Sistema Institucional de Evaluación 
(sie), se definen la lectura y la escritura como ejes trans-
versales, y se determina que la evaluación por procesos 
debe realizarse a partir de cinco aprendizajes específicos: 
“aprender a hacer, aprender a pensar, aprender a apren-
der, aprender en diversos contextos y aprender a diseñar 
y aplicar estrategias” (iemabe, 2010, p. 24). Para el de-
sarrollo del segundo componente (aprender a pensar), 
se propone como elemento base el fortalecimiento de la 
competencia comunicativa, para lo cual se establecen la 
lectura y la escritura como ejes transversales. Sin embar-
go, se pueden identificar al menos dos formas de trabajar 
la lectura y la escritura en la iemabe: las asignaturas en 
las que estas son interpretadas como procesos que im-
plican la intertextualidad y aquellas que las ven como 
recursos para alcanzar la comprensión de temas específi-
cos. Analicemos, a manera de ejemplo, el pe de ciencias 
sociales de grado noveno: 
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Período 1: Describe las causas, hechos y consecuencias 
de los sucesos acaecidos en el mundo en la primera mi-
tad del siglo XX. 
Período 2: Elabora textos resaltando la relación en-
tre los hechos mundiales y la situación colombiana. 
Período 3: Describe las características de los hechos 
ocurridos en América Latina desde 1950 hasta la 
actualidad. 
Período 4: Manifiesta por escrito sus criterios res-
pecto a los temas vistos. (iemabe, 2010, p. 6)

En el programa, se establece una relación explícita entre 
historia y contexto, y se define la lectura como un eje 
fundamental para consolidar procesos de pensamiento 
que permitan a los estudiantes potenciar sus habilidades 
de interpretación, selección de información, capacidad 
de relacionar unos hechos con otros, de caracterizarlos 
y de tomar una posición argumentada sobre los mismos. 
Nos encontramos, entonces, frente a una propuesta que 
propende por potenciar los niveles de lectura a través de 
la relación entre textos que se refieren a la historia, la an-
tropología, la geografía y la sociología. No ocurre lo mismo 
con los planes de estudio de ética y filosofía, campos del 
saber trascendentales para el desarrollo social, ya que en 
ellos la lectura y la escritura no se reconocen explícita-
mente como prácticas necesarias para alcanzar nuevos 
aprendizajes en estas áreas del conocimiento. Veamos un 
fragmento del pe de ética para grado noveno: 
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Período 1: Reflexiona acerca de la autoestima como 
forma de desarrollo personal. 
Período 2: Explica las causas que originan los 
conflictos. 
Período 3: Enuncia las características y fundamen-
tos de la persona. 
Período 4: Reflexiona sobre la importancia de satis-
facer las necesidades humanas. (iemabe, 2010)

Aunque en este pe la lectura es abordada como un ejercicio 
para promover la reflexión, la explicación y la enunciación 
de los temas trabajados en clase, no se plantea una pro-
puesta clara para desarrollar las habilidades de lectura y 
escritura, contrario a lo que ocurre con el pe de ciencias 
sociales. Veamos ahora el pe de filosofía, también de gra-
do noveno: 

Período 1: Realiza ensayos y críticas destacando as-
pectos centrales de la temática vista. 
Período 2: Sustenta características propias acerca 
de los métodos filosóficos y los planteamientos de 
la psicología. 
Período 3: Reconoce la ética y la axiología como 
elementos importantes de las dimensiones de la 
persona. 
Período 4: Describe cómo las ideas políticas y reli-
giosas influyen en la organización social. 
(iemabe, 2010, p. 6)
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En el pe de este grado la única referencia a la lectura y 
la escritura se encuentra en el período 1, y consiste en 
proponer como logro la escritura de ensayos críticos por 
parte de los estudiantes. Se infiere que la lectura y el 
análisis de diversos textos sobre los “aspectos centrales 
de la temática vista” (iemabe, 2010, p. 3) hacen parte de 
la estrategia pedagógica utilizada para tal fin.
Por su parte, en el área de Lengua Castellana, la lec-
tura y la escritura son consideradas como procesos que 
implican un avance de grado a grado y que requieren 
de estudios intratextuales, intertextuales y extratextuales 
para llegar al nivel crítico de interpretación. En el pe de 
grado noveno encontramos lo siguiente: 

Período 1: Participa en la selección de la informa-
ción, planeación, producción y análisis de los textos 
informativos que dan cuenta de puntos de vista in-
dividuales y colectivos sobre un tema propuesto. 

Período 2: Reconoce que en la literatura están pre-
sentes elementos de la cultura universal y local. 
Período 3: Selecciona la información obtenida a 
través de diversas fuentes para analizar críticamente 
eventos e ideas. 
Período 4: Produce textos con argumentos que infiere 
a partir de la indagación y selección de la información. 
(iemabe, 2010, p. 6)

En este pe se da gran importancia a la toma de posición 
del estudiante frente a lo leído y al texto escrito como 



27

Ficciones y realidades: formando intérpretes en la escuela

el dispositivo más adecuado para exponer críticamente 
lo que se interpreta. Por su parte, el pe de grado déci-
mo plantea que la interpretación crítica necesita de la 
intertextualidad, como puede verse en el enunciado de 
uno de los logros: “Realiza lecturas críticas de carácter 
intertextual en donde pone en relación sus saberes en 
los procesos de comprensión, análisis y producción de 
textos” (iemabe, 2010, p. 3). El pe también plantea que 
el trabajo por proyectos de aula es la estrategia peda-
gógica más adecuada para impulsar el desarrollo de la 
capacidad lectora y escritora, además de otros procesos 
de pensamiento.

El proyecto de aula: viviendo 
la historia con los escritores 
de la región 
En las escuelas colombianas encontramos docentes inte-
resados en asumir la lectura y la escritura como procesos 
fundamentales en el desarrollo del pensamiento; en con-
secuencia, convierten esas prácticas en ejes transversales 
de sus propuestas pedagógicas. Esos docentes no solo son 
del área de lenguaje sino de otras áreas, pues con el tiempo 
se ha empezado a reconocer, como señala Marta Marín 
(2007), que la apropiación de competencias lingüísticas no 
es función exclusiva de los docentes de lenguaje; también 
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lo es de los docentes de todas las áreas del conocimiento 
y de todos los niveles, ya que la adquisición del sistema 
lingüístico, que compromete los procesos de lectura, escri-
tura y oralidad, es un proceso que se desarrolla a lo largo 
de la vida en los espacios académicos y socioculturales.

La pedagogía por proyectos es una de las estrategias 
más adecuadas para hacer de la lectura y la escritura 
prácticas propicias para el desarrollo de ejes transversa-
les en el proceso de aprendizaje; según este enfoque, los 
estudiantes aprenden a través de la interacción con el 
contexto, el diálogo con sus compañeros y el auto-reco-
nocimiento. El trabajo por proyectos permite al docente 
realizar investigación en el aula, ya que se fundamenta 
en la resolución de problemas, surgidos de los intereses 
de los estudiantes, del planteamiento y la verificación de 
hipótesis, y otras estrategias propias de la investigación. 
La posibilidad de establecer un diálogo entre los conoci-
mientos escolares y los saberes particulares de los contextos 
es otra fortaleza de la pedagogía por proyectos. 

Al igual que en los proyectos de aula, en los procesos de 
interpretación prevalece el carácter dialógico; las palabras 
constituyen enunciados que, tanto en la escritura como en 
la oralidad, están impregnadas de emotividad y de valora-
ción. El texto, entonces, se llena de voces que se hilvanan 
para darle sentido. Como sujetos discursivos aprendemos a 
valorar y a utilizar las palabras en una situación y contexto 
determinados, de modo que nuestro pensamiento se forma 
en la interacción con pensamientos ajenos y es repre-
sentado en nuestra expresión verbal (Bajtín, 1979, p. 284). 
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A su vez, siguiendo a Ricoeur (2001), el carácter dialógico 
del texto se extiende hacia el lector. La lectura entra a hacer 
parte de la construcción textual, de manera que el diálogo 
establecido entre autor, obra y lector es sustituido por la 
escritura constituyendo así un universo de relaciones.

Ahora bien, el proyecto de aula objeto de investiga-
ción: “Viviendo la historia con los escritores de la región” 
es una propuesta para pasar de la lectura monótona y 
memorística a una construcción colectiva, a partir del 
reconocimiento de hechos, lugares y personajes reales 
que constituyen una historia viva. El proyecto consiste, 
puntualmente, en reinterpretar la historia del Guaviare 
a partir de textos de ficción de escritores de la región. 
La estrategia contempla cinco fases que serán descritas 
a continuación. 

Primera fase: en busca de los conocimientos 
previos 

El objetivo de esta fase fue realizar un diagnóstico de los 
conocimientos previos de los estudiantes sobre los escri-
tores de la región, así como identificar sus preconceptos 
frente a la literatura regional y su relación con la historia. 
Para ello, se propuso un diálogo abierto a partir de esta 
pregunta orientadora: ¿conocen a algún escritor de la 
región?, interrogante que los motivó a identificarse como 
parte de una región y a delimitar su espacio geográfico. 
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La siguiente es una descripción de lo acontecido en la 
clase:

Todos se miraron intrigados y algunos respondieron: 
“acá no hay escritores”; sin embargo, una estudiante 
refutó esta idea al decir: “acá sí hay gente que escribe. 
El profesor Álvaro Mojica escribió un libro de poesía 
que yo tengo en la casa y el profesor Valdés, creo que 
se llama, escribió una novela que pusieron a leer a mi 
hermano cuando estudiaba en la cdr” (Se refiere a la 
Institución Educativa Concentración de Desarrollo 
Rural). La extrañeza fue grande cuando escucharon 
mencionar a uno de sus docentes, pues desconocían 
sus inclinaciones artísticas. Posteriormente, se les 
preguntó qué habían leído de estos autores, tras lo 
cual mencionaron el libro de poemas del profesor 
Álvaro Mojica (Espejos de la noche) y una crónica es-
crita por la profesora Claudia Ladino; dos estudiantes 
nombraron a unos vecinos que habían publicado en 
el mismo libro de crónicas: Edwin Tobón y Sugey 
Rivera. Surgió entonces un diálogo provechoso, en el 
que las preguntas de los estudiantes y las respuestas 
dadas tanto por el docente como por los compañe-
ros permitieron reconocer la importancia de ciertos 
estamentos culturales para la promoción de las artes 
en la ciudad, en especial del Fondo Mixto de Cultura 
del Guaviare (en adelante, fmcg), situación que per-
mitió consolidar la primera actividad extraclase.
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Partir de los conocimientos previos de los estudiantes es 
un paso necesario para construir nuevos conocimientos 
y corresponde al primer momento para la interpretación 
de los textos: la prelectura. En esta etapa, el estudiante 
pone en juego sus saberes previos para hacer conjeturas 
sobre el texto que va a leer; en este caso, se partió de la 
motivación creada en el salón de clases para conocer la 
historia cultural de la región. 

Segunda fase: ¿quiénes promueven la cultura 
en el Guaviare? 

En esta fase se propuso a los estudiantes realizar un ejer-
cicio de investigación periodística sobre los estamentos 
promotores de la cultura en el departamento, y las ac-
ciones adelantadas por el fmcg en pro de la literatura y 
la cultura locales. Los estudiantes registraron los datos 
que consideraron de mayor relevancia para socializarlos 
en clase y compararlos con los obtenidos por sus com-
pañeros. Con estos insumos se elaboró material visual 
o audiovisual para presentar en el salón de clases y en 
los alrededores de la institución, con lo cual se pretendió 
iniciar la construcción de una semiosfera de lectura sobre 
el tema. Para orientar el ejercicio, se planteó la siguiente 
situación: 
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Eres periodista de una revista de literatura muy des-
tacada a nivel nacional y se te ha pedido escribir para 
la siguiente edición un artículo sobre la literatura y 
los escritores de las regiones periféricas colombia-
nas, específicamente de los departamentos creados 
a partir de la Constitución Política de 1991. Optas 
por el Guaviare para realizar tu trabajo y por eso 
te desplazas a San José del Guaviare, capital del 
departamento; visitas bibliotecas y entidades gu-
bernamentales, privadas y mixtas, que te brindan 
la información necesaria para elaborar tu artícu-
lo. Encuentras que el Fondo Mixto de Cultura es 
el estamento que más promoción y apoyo brinda 
a los nuevos escritores; entonces decides elaborar 
un cuestionario para entrevistar a la directora del 
fmcg. Realiza la entrevista y selecciona datos para 
tu futuro artículo. 

Consigna sobre la escritura de un texto periodístico

El cuestionario fue construido de manera colectiva, al 
considerar que esta es una forma de seleccionar pregun-
tas pertinentes a través de la discusión entre pares y, por 
supuesto, con el acompañamiento de la docente. Tras la 
discusión, se seleccionaron las siguientes preguntas: 
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1. ¿Qué función cumple el fmcg? 
2. ¿Qué eventos culturales realiza o patrocina en la 
región? 
3. ¿Cómo promueve la cultura regional? 
4. ¿Quién es su director? 

Los datos aportados por los estudiantes fueron socia-
lizados para después construir un texto colectivo. El 
ejercicio permitió contrastar la información obtenida 
y complementarla con los aportes de los compañeros. 
Cabe destacar que el texto fue reescrito en clase, con el 
acompañamiento de la docente, y que se usaron recursos 
informáticos para su presentación. Veamos el documen-
to final de uno de los grupos de estudiantes:

El fmcg es cofinanciado por el Ministerio de Cultura, la alcal-
día de San José del Guaviare y el apoyo del Sena Guaviare. 
A través del fondo con la vinculación de la respectiva comu-
nidad indígena se construyó la maloca Maná con el fin de 
reanimar y recuperar conocimientos y tradiciones que son 
posibles mediante la integración de la comunidad en es-
pacios centrales. Además, canaliza recursos del orden local, 
departamental, nacional e internacional del sector público 
y privado para apoyar la promoción y difusión de las activi-
dades culturales y artísticas del departamento del Guaviare. 
En su interés por evidenciar la cultura étnica identificó la 
artesanía como elemento identitario y vinculante entre 
las diferencias culturales, por su capacidad representativa 
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de las tradiciones y conocimientos ancestrales, poder de 
conservación de las mismas de generación y alternativa 
económica para las familias productoras; en este senti-
do se han desarrollado proyectos que tienen que ver con 
la promoción y comercialización, como eventos regionales y 
nacionales con muestras artesanales y productores indígenas y 
no indígenas. Por esta razón, se promueve la reforestación con 
palma de cumare, waroma, tritoreal y otras especies produc-
toras de materia prima para la elaboración artesanal en las 
comunidades Panoré y Refugio. Sin embargo, pese a su in-
terés por las comunidades indígenas, en los últimos años se 
han patrocinado, apoyado y financiado actividades donde 
no sólo el indígena sino el colono puede participar porque 
buscan reconocer, motivar y apoyar la literatura regional 
como los concursos de cuento y poesía que se han venido 
desarrollando y que otorgan becas o publicación de los es-
critos a los ganadores. Actualmente, su directora es Blanca 
Ligia Ochoa quien mantiene el interés inicial, pero que lo 
ha fortalecido con su apoyo a las artes: literatura, pintura 
y música.

Texto de los estudiantes sobre el fmcg

El anterior es un escrito fluido que cumple con lo solici-
tado en la consigna y que muestra un proceso adecuado 
de selección de la información. Esta versión final del tex-
to fue consolidada después de elaborar dos borradores, lo 
que permitió a los estudiantes reconocer sus fortalezas y 
debilidades, y escribir versiones cada vez más coherentes. 
Asimismo, se observó que proponer actividades como 
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esta, que invitan a los estudiantes a buscar información 
en medios distintos a los libros y la internet, les permite 
reconocer que el conocimiento traspasa los muros es-
colares para insertarse en su mundo: el barrio, la casa, 
la ciudad. Reconocer que el conocimiento fluye en su 
contexto los ayuda a identificarse como seres temporales 
y espaciales: jóvenes que hacen parte de la historia de 
una región.

Indigena, Comunidad Refugio - Guaviare
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Tercera fase: la lectura literal como primer paso 
hacia la interpretación 

Con la motivación previa, entramos a la fase de análisis 
de la cuentística regional; para ello, se seleccionó un libro 
de cuentos de varios autores y se formularon conjeturas 
sobre las motivaciones que llevaron a los autores a escri-
birlos, para luego establecer posibles relaciones entre sus 
experiencias de vida y los eventos narrados en sus obras. 
Específicamente, se retomaron los cuentos ganadores de 
la convocatoria realizada por el Ministerio de Educación 
Nacional (en adelante, men) en el marco del bicentena-
rio de la nación, cuyo premio fue la publicación de los 
textos en el libro Entre la realidad y el sueño (2010). 

Tras la presentación del libro y la lectura del primer 
cuento, “La Espera”, se preguntó a los estudiantes sobre 
lo que entendieron, la intención del narrador, los perso-
najes y su relación con la realidad, las características que 
hacen del texto un cuento, el tema, su autor y la opinión 
que su tratamiento les generó. Los estudiantes aportaron 
su interpretación y argumentaron con el texto mismo 
el porqué de sus afirmaciones; sin embargo, al indagar 
sobre el autor, el grupo se quedó en silencio hasta que 
un estudiante se atrevió a decir: “el autor no se conoce 
porque está todavía vivo y me imagino que apenas está 
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empezando y por eso no nos lo ponen a leer en las clases 
de español”. 

Esa situación propició la lectura de información 
biográfica sobre los autores. Con estos datos previos se 
propuso realizar, en parejas, una lectura e interpretación 
de uno de los cuentos del libro, actividad que los estu-
diantes aceptaron inmediatamente. Se hizo la lectura en 
clase y se propuso el siguiente cuestionario para orientar 
la lectura de los cuentos:  

1. Seleccionen frases del texto que les ayuden a re-
conocer el contexto de la narración. Luego escriban 
en un párrafo cuál es ese contexto y argumenten con 
algunas frases del texto el porqué de sus respuestas.

2. ¿Quiénes son los personajes centrales? Seleccionen 
información para apoyar sus respuestas y su opinión 
sobre el mismo. 
3. Escriban en un párrafo el argumento general del 
cuento. 
4. ¿Cuál es la intención del autor? 
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Con este cuestionario se pretendía identificar qué estu-
diantes alcanzaban el nivel de lectura literal y cuáles el 
inferencial; esto último a través de la pregunta número 
cuatro. El 100% de los estudiantes alcanzó el nivel literal 
y el 70% el inferencial. Para el análisis de este ejercicio, se 
tomaron dos grupos de respuestas que muestran mane-
ras diferentes de entender y resolver las preguntas sobre 
los cuentos. Veamos, en primer lugar, las respuestas de 
una de las parejas sobre el cuento “La espera”, de María 
Claudia Molina Villalobos.

Figura 1. Respuesta a la pregunta 1 
(Contexto de la narración), cuento “La espera”
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Para responder esta pregunta, la pareja de estudiantes se-
leccionó información adecuada para justificar que un ca-
serío, ubicado en las selvas colombianas, era el lugar donde 
se desarrollaba la historia; sin embargo, la respuesta se pre-
sentó de manera fragmentada, no en un párrafo coherente, 
como se solicitaba en la consigna. La pregunta corresponde 
al nivel literal con transcripción y busca reconocer la capa-
cidad del estudiante para identificar la información local 
necesaria al responder preguntas puntuales. 

Por su parte, el interrogante número dos evalúa la ha-
bilidad de identificar y describir a los personajes, tarea 
que fue realizada adecuadamente por el grupo. Aunque 
de nuevo las respuestas se presentan de manera frag-
mentada, los estudiantes lograron inferir características 
de los personajes que no eran explícitas o, en otras pala-
bras, descubrieron información que estaba entre líneas. 
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Figura 2. Respuesta a la pregunta 2 
(Personajes del cuento), cuento “La espera”
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La pregunta número 3 indaga por la capacidad de los 
estudiantes para seleccionar y sintetizar información con 
el fin de escribir el argumento del cuento. En este tipo 
de ejercicios se pone en juego la competencia semánti-
ca para reconstruir la secuencia narrativa, a partir de la 
identificación de los hechos más relevantes. En el escrito 
de los estudiantes se observa cuáles fueron las acciones 
identificadas por ellos como las más importantes para el 
desarrollo de la narración: 

El interrogante cuatro corresponde a una pregunta de 
tipo inferencial, que busca vincular el mundo del lector 
con el mundo del texto, pues el dato solicitado exige 
establecer un diálogo entre el texto y lo que pretende el 
autor al narrar esta historia. La respuesta dada por los 
estudiantes nos permite identificar que se encuentran 

Figura 3. Respuesta a la pregunta 3 
(Argumento del cuento), cuento “La espera”
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en un nivel de lectura que puede denominarse 
inferencial-bajo porque, aunque reconocen la intención 
del autor: explicar la dificultad de vivir en un contexto 
autoritario, los argumentos expuestos se apoyan en 
la intratextualidad e ignoran la intertextualidad. Es 
posible que la pregunta haya generado dudas en los 
estudiantes, lo cual explicaría los pocos argumentos 
utilizados; sin embargo, también pudo haber influido 
la dificultad para distinguir al autor y al narrador.

El cuento “Chivato”, de la autora Irma Pinzón, también 
fue leído por los estudiantes, quienes resolvieron el cues-
tionario ya descrito. Veamos la respuesta de una pareja de 
estudiantes al primer interrogante, referente al contexto 
de la narración. En este caso no se reproduce el registro 
del cuaderno porque la letra es difícil de leer, pero se 
transcriben las palabras de los estudiantes tal como ellos 
las escribieron:

Figura 4. Respuesta a la pregunta 4 (Intención 
del autor), cuento “La espera”
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“El sol tenue y distante va cobrando fuerza y se extiende 
minuto a minuto por la llanura” Es una finca. 
“Ubicado en el piedemonte llanero Jose cuenta con 
ejemplares de reconocidas ganadería” Potrero. 
“Sentado en la campechana bebe café negro a sorbos 
pequeños” En la casa. 
“Rumbo a Conuco se desató una tormenta. Vientos y lluvia 
azotaba los árboles” 
La selva. 
“Se encapotó el cielo haciendo que la visibilidad les 
dificultara a los caballos y a los jinetes” Espacio natural. 
El lugar donde se desarrolló es la selva del Guaviare.

Respuesta a la pregunta 1 (Contexto de la narración), cuento “Chivato” 

El nivel de lectura literal fue alcanzado sin dificultad por 
los estudiantes, quienes seleccionaron datos adecuados y 
los mencionaron de forma secuencial, lo que les permitió 
inferir los lugares donde se encuentran los personajes y 
llegar a una conclusión final: “El lugar donde se desarrolló 
es la selva del Guaviare”. El uso del vocablo “campecha-
na” en el cuento para referirse a una hamaca tejida en 
cuero que se utiliza en la zona rural de la región de la 
Orinoquía propició una indagación con los adultos que 
han vivido durante muchos años en la región. Lo mismo 
sucedió con “Conuco”, nombre que reconoció uno de los 
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integrantes del equipo de trabajo como un caserío cerca-
no a Cachicamo, lugar donde su familia tiene una finca. 

Contrario a lo que ocurrió con el primer grupo, esta 
pareja solo tomó datos del texto para responder la se-
gunda pregunta, en lugar de hacer una descripción de los 
personajes con sus propias palabras. Además, los frag-
mentos aparecen desarticulados, como se observa en la 
transcripción de la respuesta de los estudiantes:

“Luis Pérez es un hombre Alto, de cuerpo fibroso, parese 
mas joven de unos cuarenta y dos años cumplidos y es 
atractivo” en su parte fisica y su edad 
“Con la camisa entre abierta tiene todo el aspecto del vivi-
dor que regresa a casa al amanecer llevando los excesos de 
la noche adheridos al rostro”

Respuesta a la pregunta 2 (Personajes del cuento), cuento 
“Chivato”

En la respuesta a la pregunta número cuatro, puede 
identificarse la capacidad de los estudiantes para re-
construir el argumento del cuento; al respecto, nótese 
el uso de conectores para establecer la secuencia tem-
poral. Sin embargo, el texto presenta dificultades a nivel 
sintáctico (algunas oraciones incoherentes: “llego en-
tonces ramón diciendo: no me culpe patrón su muerte” 
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y segmentación de las oraciones para la construcción de 
los párrafos), morfológico-supra-segmental (omisión de 
tildes y reglas ortográficas: “llego entonces Ramón dicien-
do”) y a nivel pragmático frente a la adecuada construcción 
de una secuencia narrativa. Veamos la respuesta de los 
estudiantes: 

Luis Pérez estaba mirando el amanecer, luego chivato es-
capó en la noche anterior mientras que el patrón planea la 
participación para el concurso, después cuando los llaneros 
presenciaron la muerte de un novillo llego entonces ramon 
diciendo: no me culpe patrón su muerte, no me culpe ¿de 
qué está hablando? Pregunta malhumorado. Lo toma por 
los hombros y lo obliga a hablar.
Le dice ¡patrón chivato ha muerto!  Luego van a buscar a los 
sospechosos cuando de repente se desató una tormenta. 
Tarde ya llegaron a la casa del sabanero, pero no lo encon-
traron pero al otro dia se marcharon.

Respuesta a la pregunta 3 (Secuencia narrativa), 
cuento “Chivato”

Los estudiantes no dieron respuesta al cuarto interro-
gante (¿Cuál es la intención del autor?). En lugar de ello, 
mencionaron varios aspectos a los que el cuento hace 
referencia, sin precisar cuál era el tema más relevante: 
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“Están hablando de la muerte y de la desesperación, es-
peranza, miedo, temor, tristeza de lo que suceda…”. 

Como habíamos mencionado, esta fase privilegió la 
lectura literal del texto, necesaria para asumir los dos nive-
les siguientes: inferencial y crítico, abordados en las fases 
posteriores. Para la evaluación del proceso se diseñó una 
rejilla con la que se pretendía hacer un seguimiento del 
proceso de interpretación en los niveles literal, inferencial 
y crítico-intertextual, razón por la cual se presentó a los es-
tudiantes al iniciar el proyecto y se diligenció tras terminar 
cada uno de los ejercicios propuestos. Esto les permitió 
elaborar nuevas versiones de los textos e identificar sus 
avances tanto en la lectura como en la escritura.

Rejilla de evaluación de la lectura
Grupo evaluado: Fase del proceso: 3
Tipología textual: 
Narración

Género: 
Cuento

Título del cuento:

Nivel Conceptos 
Valoración

Superior Alto Básico Bajo
Literal

Inferencial            

Crítico

Comentario: 

Figura 5. Rejilla de evaluación del proceso de lectura
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En un proceso de lectura se requiere la creación de una 
atmósfera motivante que permita al estudiante asumir 
la lectura del texto seleccionado como una necesidad. 
Desde esta perspectiva, la lectura se convierte en una 
forma de auscultar el texto para buscar información que 
le permita al lector interpretarlo; sin embargo, son los 
interrogantes que el mismo texto genera los que final-
mente permiten interpretar. La lectura literal se convierte 
entonces en el primer paso de la interpretación, en el 
acto de comprender ( Jurado, 2009). 

Cuarta fase: entrevistando a los escritores del 
Guaviare 

Una vez socializadas y analizadas las respuestas de la fase 
anterior, se propició un espacio para la reflexión sobre 
las relaciones entre historia y literatura. Se formularon 
preguntas orientadoras cuyas respuestas se convirtieron en 
conjeturas para ser demostradas desde los mismos textos; 
sin embargo, como la información que se tenía hasta el 
momento sobre los cuentos y sus autores era poca, se 
indagó sobre qué otras fuentes podían consultarse para 
completarla. Los estudiantes hicieron dos propuestas:  
1. Consultar en internet, lo cual no era viable pues, 
como se precisó al inicio, los escritores son poco co-
nocidos y aún no aparecen en esta fuente de consulta. 
2. Realizar entrevistas a los escritores sobre aspectos de 
su vida y sobre sus motivaciones para escribir; propuesta 
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que fue aceptada porque todos los autores viven en la 
ciudad. 

Se inició entonces el proceso de realización de las en-
trevistas, según los siguientes momentos: (1) lectura de 
entrevistas como textos modelo para la redacción de un 
nuevo texto, (2) definición del objetivo de la entrevista, (3) 
consulta de la información disponible sobre el escritor para 
no formular preguntas sobre esos temas, (4) planeación del 

Patrón de tejido indígena - Guaviare
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cuestionario de entrevista, (5) contacto con el escritor para 
solicitar la realización de la entrevista, (6) realización de la 
entrevista, (7) selección de la información recolectada, (8) 
escritura de la primera versión del texto, (9) socialización y 
evaluación de la primera versión del texto, (10) escritura de 
la segunda versión del texto y (11) exposición del texto en 
el periódico mural del colegio. 

En esta fase se hizo énfasis en el proceso de escritu-
ra, razón por la cual la secuencia fue diseñada para que 
los estudiantes, partiendo de la recolección y selección 
de datos, escribieran un texto con intención crítica. Con 
mayores o menores niveles de escritura, los estudiantes 
redactaron textos como los que se analizarán a conti-
nuación. El primero corresponde al trabajo de un grupo 
cuyo nivel de interpretación y escritura se valora como alto. 
Durante el proceso de escritura, estos estudiantes hicieron 
una autoevaluación constante de su labor, elaboraron planes 
de escritura; releyeron el texto para encontrar sus falen-
cias a nivel semántico, morfosintáctico y pragmático y 
corregirlas, presentaron su trabajo a otros compañeros 
para ser evaluados, y a partir de las evaluaciones escribie-
ron nuevas versiones. Veamos el resultado de su trabajo: 
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Figura 6. Entrevista al escritor 
Luis Eduardo Valdés
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Consideramos que la escritura deviene de la lectura, por 
lo cual se debe proponer a los estudiantes la lectura de 
textos que les sirvan como modelo para la redacción de 
sus propios trabajos. En el artículo observamos cómo los 
estudiantes retomaron la estructura y el estilo de una de 
las entrevistas leídas en clase. Las preguntas de la en-
trevista buscan reconocer tanto el mundo real como el 
ficcional del escritor, por eso aparecen interrogantes so-
bre su vida (¿En tu infancia pensaste en ser escritor?, 
¿Qué te motivó a radicarte en San José del Guaviare?), 
su trayectoria como escritor (¿Cuál fue el proceso para 
consolidarte como escritor?), sus fuentes de inspiración 
(¿Qué te inspiró a escribir el primer libro? ¿Cómo eli-
ges un tema para tus escritos?), sus opiniones, gustos y 
proyectos literarios (¿Qué características consideras que 
debe tener un buen escritor?, ¿Tienes preferencia por 
alguna obra literaria o escritor?, ¿Cómo se relacionan 
los textos con la sociedad?, ¿En qué proyectos o ideas 
trabajas ahora?). De la calidad de los interrogantes y las 
respuestas dadas por el escritor, podemos inferir que el 
ambiente creado entre entrevistadores y entrevistado 
fue agradable, de confianza y libertad de expresión. Los 
entrevistadores respetaron lo expuesto por el escritor y  
dejaron fluir el texto escrito, si bien este aún presenta 
errores de ortografía y redacción que habría que corregir 
para configurar una versión final.  

Esta versión es más llamativa visualmente que la pri-
mera presentada por el grupo y fue reelaborada a partir 
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de las sugerencias de la docente y los compañeros; en 
ella observamos que se escribe un título como primera 
marca textual, aunque con anomalías morfosintácticas, y 
se seleccionan datos biográficos, a manera de índex, para 
la introducción del texto. También llama la atención 
el uso de una estructura por columnas, la inclusión de 
una fotografía con el pie de foto respectivo, y un cierre 
que conserva el estilo oral. La actividad también permi-
tió incluir las tic en la práctica pedagógica; se utilizó 
Publisher como software para la diagramación y el dise-
ño de los elementos paraliterarios del texto. 

La entrevista nos presenta a un escritor que vincula 
intencionalmente la historia y la literatura al reconocer 
la experiencia de vida como uno de los elementos más 
significativos para la escritura. Es el tiempo del autor del 
relato, su vida, el que es tramado en la historia y ficciona-
lizado en ella: “El contexto marca al escritor. ¿Qué quie-
re decir? Que sin proponérselo los escritores terminan 
dejándose influenciar por el tiempo y el espacio en que 
viven”; también reconoce la escritura como un proceso 
que parte de la lectura y se nutre de otros textos: “Otra 
característica que debe tener un escritor es que debe ser 
lector primero que todo”, “Cuando empecé a escribir me 
sentí un fiel seguidor de Gabriel García Márquez; me 
gustó mucho el realismo mágico que es lo que caracteri-
za a García Márquez y me gusta mucho el estilo de Jorge 
Luis Borges”.
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La siguiente es la única versión presentada por uno de 
los grupos y también responde al objetivo planteado en 
clase para la realización de la entrevista y recoge, aunque 
de manera más sucinta, algunas preguntas sobre la vida 
del escritor (¿Qué lo hizo quedar en el Guaviare?) y la 
literatura (¿Fueron sus padres o sus maestros los que lo 
guiaron en la escritura y la lectura? ¿Por qué y para qué 
escribe? ¿Desde cuándo inició su carrera como escritor 
y cuál fue la obra que lo dio a conocer? ¿Qué otro título 
ha publicado y con cuáles ha ganado reconocimiento? 
¿Qué futuro ve en los escritores del Guaviare?). La en-
trevista nos presenta a un hombre que escribe desde su 
temporalidad histórica y personal: “escribo lo que veo y 
pienso”, que reconoce la escritura como un proceso de 
aprendizaje que parte de la lectura de diversos textos: 
“las influencias de la lectura son variadas, por ejemplo, 
las revistas cómicas, a veces mis padres compraban el pe-
riódico y así me iban abriendo espacio en la escritura”. 
El escritor, además, señala que parte de la intención de 
escribir es “dar un ejemplo de que sí se puede escribir. El 
problema es que los jóvenes no creen que se pueda vivir 
de la escritura”. Veamos el texto del grupo con algunos 
comentarios de la docente: 
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Figura 7. Entrevista al escritor 
Álvaro Mojica
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Aunque la intención del texto es explícita, no logra 
consolidarse como una entrevista escrita, pues no reúne 
todos los elementos de este género discursivo: si bien 
posee un título y tiene una estructura de pregunta-
respuesta, la presentación del entrevistado es superficial 
y el cierre conserva características de la oralidad; 
además, el texto no tiene la coherencia global necesaria 
para darle un sentido. La frase inicial: “Estamos con el 
docente…” es muestra del carácter oral con el que se 
asume el escrito. A nivel morfosintáctico, se presentan 
descuidos ortográficos que pudieron corregirse en una 
segunda lectura, tales como errores ortográficos (“yo no 
e querido”; “hacise me iban”), omisión de tildes y uso 
inadecuado de mayúsculas (“que lo motivo a venir y que 
lo hizo quedar en el GUAVIARE?”), entre otros.  

Como conclusión de esta fase del proyecto, es im-
portante proponer actividades que les permitan a los 
estudiantes construir conocimiento. En esta fase fueron 
sus ideas las que se retomaron para consolidar el pro-
ceso de escritura; esta fue una de las razones por las 
que todos los grupos realizaron el ejercicio, si bien al-
canzaron diferentes niveles de desempeño. Cabe desta-
car que las últimas versiones de los textos son producto 
de un proceso de reescritura y evaluación constante que 
les permitió a los estudiantes reconocer sus fortalezas 
y debilidades en relación con la lectura y la escritura. 
Sin embargo, los errores que aún se presentan en esas 
versiones dan cuenta de la necesidad de continuar con 
el proceso de corrección hasta consolidar textos con las 
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condiciones necesarias para ser publicados. Una forma 
de lograrlo es a través de un proceso más sistemático 
de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, o 
de la creación de un comité editorial, conformado por 
la maestra y algunos estudiantes, que se encargue de 
garantizar la calidad de la publicación, como ocurre en 
cualquier proyecto editorial. 

Quinta fase: las voces de la historia en la 
literatura 
 
Para el cierre del proyecto de aula se pidió a los estu-
diantes que retomaran los textos trabajados con el fin 
de realizar un ejercicio de lectura inferencial y crítica. 
Se consideró necesario hacer una nueva lectura de los 
textos para pasar de la literalidad a la inferencia, y les 
mostrara la importancia de su voz en la interpretación 
y la formación de la criticidad. Para ello se propuso el 
siguiente taller:

1.   Relee el cuento trabajado en el primer período y 
escribe el resumen o el argumento del mismo.  
2.  Analiza qué elementos históricos se insertan en 
el cuento para ubicarlos temporalmente. Para ello 
retoma el siguiente cuadro (agrega más cuadros, si 
es necesario):
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Relaciones cuento-historia
Evento histórico Fragmento del cuento Análisis de la relación

Escribe en este espacio 
cada hecho histórico 
que encuentres en el 
texto. Recuerda que hay 
indicios que te permiten 
hacer ese reconocimiento.

Escribe el fragmento del 
cuento en el que encon-
traste el hecho histórico 
señalado anteriormente. 

En este espacio escri-
be una relación entre 
el hecho histórico y el 
fragmento. Analiza cómo 
el autor establece esta re-
lación y cuál es la función 
que el hecho cumple en 
el texto literario. 

Figura 8. Rejilla “Relaciones cuento-historia”

3. Escribe una reflexión con los datos encontrados 
anteriormente.    
4. Analiza las relaciones entre el cuento y otros tex-
tos que hayas leído: 

Relación entre textos
Clase Función

Hipotexto Crítica
Escribe en este 
espacio el títu-
lo de un texto 
que hayas leído 
y que puedas 
relacionar con 
el cuento del 
escritor local. 

Escribe la situación 
del cuento del 
escritor local que 
puede relacionarse 
con el anterior 
hipotexto. 

Escribe la clase 
de relación entre 
los textos que se 
puede establecer 
de acuerdo con 
su importancia 
en el cuento: 
primaria, secun-
daria, terciaria. 

Escribe cuál es la 
función que tiene la 
relación entre textos 
establecida en el cuen-
to: ¿explicar, analizar, 
introducir un evento, 
situar al lector en una 
época, indicar el nivel 
social y cultural de los 
personajes, etc.? Puedes 
explicar también por 
qué le diste la categoría 
de primario, secundario 
o terciario. 

Figura 9. Rejilla “Relación entre textos”
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5. Por último, teniendo en cuenta el trabajo de aná-
lisis realizado, escribe un comentario en el que pre-
sentes tu posición sobre lo que propone el escritor 
en su cuento y tu análisis sobre el mismo. 

Este ejercicio permitió a los estudiantes avanzar en la 
interpretación del cuento, pues al encontrar nueva informa-
ción fue posible formular otras conjeturas para comprobarlas 
desde la intertextualidad, la intratextualidad y la extra-
textualidad; así, cada texto abordado en las cuatro fases 
anteriores permitió alcanzar un saber previo para la si-
guiente y, en conjunto, todos se convirtieron en presaberes 
para construir la interpretación final del texto. 

También aparecieron saberes sobre la historia traba-
jados en clase de ciencias sociales, que se vincularon con 
la literatura y les permitieron a los estudiantes enten-
der la historia narrada desde fuentes no tradicionales, 
en nuestro caso, los cuentos cortos. Consideramos con 
Jurado que 

es a partir de la literatura desde donde más se pueden 
propiciar condiciones para la formación del lector 
crítico. Pero es la singularidad misma de estos textos 
lo que así lo determina. La ambigüedad y la poli-
valencia semántica que les caracteriza demandan la 
constitución de un lector que no se contenta simple-
mente con parafrasear lo que en esencia dicen, sino 
que además sospecha que algo falta en lo que se ha 
comprendido en el texto. (2008, p. 4)
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Asimismo, la experiencia de lectura de textos narrativos 
ayuda a los lectores a consolidar procesos de pensamien-
to y propicia el diálogo entre la ficción y la realidad. La 
imaginación sobreviene para construir mundos posibles 
que son recreados por el lector a medida que avanza el 
texto, de lo que pueden surgir interpretaciones divergen-
tes de la realidad. El cuento corto fue el tipo de texto 
narrativo que más aceptación tuvo en el grupo piloto con 
el que se llevó a cabo el proyecto. Veamos cómo uno 
de los grupos respondió el taller propuesto. La primera 
actividad consistió en escribir un resumen del cuento; el 
grupo la desarrolló como se muestra en la Figura 14.

Retomar el texto después de haberlo dejado “enfriar” 
durante un tiempo permitió a los estudiantes reconocer 
nuevos elementos que no tuvieron en cuenta en la pri-
mera lectura; en este caso, el resumen recoge aspectos 
que los estudiantes habían dejado de lado en los prime-
ros ejercicios literales; además, el texto se hace más flui-
do, preciso y completo. En esta segunda interpretación 
literal se parafrasea el texto, atendiendo, como se expuso 
anteriormente, a la relación que establece el lector entre 
los elementos internos y externos que habían sido iden-
tificados en la fase de interpretación literal.  

La secuencia narrativa presenta una situación ini-
cial: “Hacía más de 10 [años] José había escuchado en 
un programa radial una invitación de trabajo a un pueblo 
muy lejano”; a continuación se presenta el primer motivo 
que funciona como un detonador de la acción: “La in-
vitación incluía transporte para llegar hasta allí, pero 
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Figura 10. Resumen del cuento “La espera” 
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no un trabajo fijo”, situación a la que se suceden otra 
serie de acciones expuestas en el resumen: (1) José actúa 
sin reflexionar (tal vez movido por su situación econó-
mica, tal vez por su deseo humano de retornar al paraíso 
perdido), (2) viaja con su familia y sus animales, (3) se 
establecen en su nuevo hogar y viven sin preocupaciones. 
Posteriormente, el resumen plantea el segundo hecho 
que cambia el curso de la historia: la llegada de hombres 
armados y la huida de José, que es seguida de nuevas 
acciones: (1) el personaje auxilia a un joven herido y es 
atrapado por los hombres armados, (2) José desaparece. 
La narración expuesta en el resumen se resuelve con una 
situación final: la familia de José espera su regreso. 

A partir de la lectura de este texto, es posible cono-
cer el nivel de interpretación logrado por los estudiantes. 
Los agentes, los fines, los medios y las circunstancias que 
conforman la trama del texto fluyen al ser interpretados 
y permiten a los estudiantes escribir su resumen. Ahora 
pasemos a la respuesta que los estudiantes le dieron a la 
segunda pregunta: 

2. 
Analiza qué elementos históricos se insertan en el 
cuento para ubicarlo temporalmente.
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Relaciones cuento-historia
Evento histórico Fragmento del cuento Análisis de la relación

La época de coloni-
zación del Guaviare 

“Hace más de 10 años 
José escuchó en un pro-
grama radial la invitación 
a trabajar en una tierra 
virgen y próspera” 

Creemos que tiene que ver con la 
época de colonización del Guaviare, 
a finales del siglo XIX, porque fue 
cuando se traían a la gente a estas 
tierras diciéndoles que se harían 
ricos. Primero les pagaban todo 
y después les cobraban caro, pero 
ellos podían coger toda la tierra que 
quisieran y trabajarla sin que nadie 
les dijera nada. 

Siglo XX “Como ya era costumbre 
se reunía con sus amigos 
en el zaguán de su rancho 
a tocar tiple y bandola” 

Porque en el Guaviare y en los 
Llanos se acostumbraba a que el 
patrón les daba trago a los traba-
jadores y tocaban y formaban un 
parrando llanero. 

La violencia del 
siglo XX en el 
Guaviare 

“Pero las cosas cambia-
ron con la llegada de los 
hombres armados” 

Porque acá la gente tuvo que salir 
corriendo para que no los asesina-
ran los guerrilleros, los militares o 
los paramilitares. 

Figura 11. Rejilla “Relaciones cuento-historia” resuelta por los 
estudiantes

Un nuevo tipo de relaciones aparece ante los ojos de los 
estudiantes, quienes poco a poco empiezan a leer el texto 
de otra manera y entran al mundo del texto con preci-
siones temporales que han abordado desde contextos de 
vida particulares. Ahora se les propone encontrar en el 
cuento esos rastros de la historia que han sido tramados 
a través de la ficción y que nos permiten, como lectores, 
conocer una nueva perspectiva sobre la historia local, 
que es también la historia que ha padecido el pueblo 
colombiano y que solo es reconocida por los habitantes 
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de cada región; una historia de violencia, desplazamien-
to forzado, hambre, muerte y desesperanza. La historia 
que relata el cuento habla de un tipo de violencia que 
ha azotado al Guaviare y que han padecido miles de 
campesinos, la gente humilde de la región que ha visto 
desaparecer a familiares y amigos en manos de las tres 
fuerzas armadas de nuestro país y que en esta región han 
sembrado el terror con o sin aprobación del gobierno: la 
guerrilla, los paramilitares y los militares. 

La interpretación de los estudiantes (en el nivel ex-
tratextual) los llevó a reconocer la historia a través de 
la literatura, con ayuda de los conocimientos alcanzados 
en la clase de ciencias sociales o a través de la lectura, 
la televisión, la radio o la prensa. En este acercamiento 
extratextual identificaron tres momentos históricos en el 
cuento: la colonización inicial del Guaviare, época en la 
que el departamento era promocionado como el paraíso 
terrenal y se llegaba allí con la idea de adquirir riqueza 
en las caucherías o a través de la caza; el segundo pe-
ríodo de colonización del Guaviare por parte de pobla-
dores de los departamentos aledaños (Meta, Boyacá y 
Casanare) y, posteriormente, de toda Colombia, quienes 
llegaron para trabajar en las fincas cocaleras de la región; 
por último, reconocen la violencia que tuvo lugar tanto 
en los dos momentos anteriores como en la actualidad. 
Ahora veamos cómo los estudiantes resolvieron la terce-
ra actividad: 
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3. 
Ahora escribe una reflexión con los datos encontra-
dos anteriormente.

En la anterior podemos notar cómo la autora del cuento se 
ubica en una región y desde allí escribe una historia que 
toma de la vida real, que en el cuento no la describe, pero 
que nos da puntos clave para que nosotros como lectores 
la descubramos, un ejemplo de esto es el tiple, las calles 
empedradas de Tasco y la violencia que crean los grupos 
armados. Pero no es sólo eso, también podemos observar 
el cambio de vida que sufre José al irse de su región a una 
tierra virgen y próspera -Las Delicias- pero de la que con el 
tiempo tiene que salir huyendo de la violencia de los gru-
pos armados. Es igual a lo que sufrieron muchas personas 
en el Guaviare, cuando llegó la violencia con los narcotra-
ficantes, la guerrilla, los militares y últimamente con los 
paramilitares. 
En el cuento nosotras miramos eso: la violencia y la incerti-
dumbre; José huyó dejando a su esposa y a sus seis hijos solos, 
pues él creía que era lo mejor que podía hacer, sin darse 
cuenta que el destino le tenía deparado estar lejos de su 
familia. Al final no sabremos cuál fue su destino, como pasó 
con muchas personas que desaparecieron en el Guaviare, 
que solo hasta ahora se están encontrando sus restos en las 
fosas comunes.

Reflexión sobre el cuento “La espera” 



66

Cuadernos del Seminario en Educación

Después de abordar elementos inferenciales y extratex-
tuales, los estudiantes inician el proceso de construcción 
de un comentario de texto, en el que se busca poner en 
diálogo la experiencia y los conocimientos con el mundo 
construido en el cuento. El texto denota la emotividad 
con que los estudiantes asumieron la lectura del texto 
literario, en el que pudieron encontrar datos sobre la 
historia de la región y el país. El escrito precisa los ele-
mentos históricos que encontraron en el texto; inicia con 
una inferencia sobre la construcción del cuento desde 
un espacio particular (“la autora del cuento se ubica en 
una región y desde allí escribe una historia que toma de 
la vida real”), dato que intentan sustentar con aconteci-
mientos expuestos en el texto (“un ejemplo de esto es el 
tiple, las calles empedradas de Tasco y la violencia que 
crean los grupos armados”); posteriormente, el interés se 
centra en lo que ocurre con el personaje tras cambiar de 
ciudad de residencia (“…cambio de vida que sufre José 
al irse de su región a una tierra virgen y próspera”, “con el 
tiempo tiene que salir huyendo de la violencia”), hecho 
que comparan con eventos de la realidad difundida por 
los medios de comunicación, que no se encuentran en 
los textos escolares, pero que hacen parte de la historia 
oral de la región y del país (“es igual a lo que sufrieron 
muchas personas en el Guaviare, cuando llegó la violen-
cia con los narcotraficantes, la guerrilla, los militares y 
últimamente con los paramilitares”). 

El segundo párrafo gira en torno a los elementos li-
terarios del cuento; en la oración inicial se presenta una 
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relación directa entre historia y literatura, y se mencio-
nan los temas que son considerados centrales (“nosotras 
miramos eso: la violencia y la incertidumbre”). El texto 
sintetiza el argumento del cuento y termina con el resu-
men del final, que los estudiantes consideran abierto, y 
con una comparación entre la situación de vida del perso-
naje ( José) y los desaparecidos de la región (“como pasó 
con muchas personas que desaparecieron en el Guaviare, 
que solo hasta ahora se están encontrando sus restos en 
fosas comunes”). Veamos ahora las respuestas que dieron 
los estudiantes a la cuarta pregunta: 

4. 
Analiza las relaciones entre el cuento y otros textos 
que hayas leído:

Relación intertextual Clase Función
Hipotexto Intertexto

“Seamos malos” “José pensó que no tenía 
nada que perder; empacó 
sus pertenencias y junto a su 
esposa, sus 2 hijos y su perro 
labrador, Belisario, partieron 
para esa tierra prometida”

Secundario

Establece el 
nivel social de 
los personajes. 

La historia de 
la violencia 
que se vivió en 
el Guaviare y 
que se narra 
oralmente. 

“José oye pasos, trata de 
buscar escondite, pero el 
cansancio y el paso del 
herido le impiden avanzar 
rápidamente” 

Primario
Define la ten-
sión del cuento. 

Figura 12. Relación de “La espera” con otros cuentos
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En esta pregunta se pone en juego la experiencia lectora 
de los estudiantes, con el fin de encontrar rastros de otros 
textos, que no solo han abordado en las clases de lengua-
je sino en las de ciencias sociales y en las conversaciones 
con los mayores, quienes han vivido la historia real, la 
de la crueldad de las bonanzas del caucho, el tigrillo y la 
coca; la del miedo difundido en veredas, caseríos, caños y 
planicies del Guaviare: la historia que presentan tímida-
mente los noticieros y que narra la crueldad que se vive 
en una región, en un país, por culpa de la violencia. 

Aunque el tópico bíblico de la tierra prometida es 
el correlato más significativo de este cuento y se debió 
orientar la interpretación hacia esa dirección, los dos 
textos mencionados por los estudiantes, que hicieron 
parte de sus lecturas del año escolar, también pueden ser 
rastreados en el texto. El primero hace referencia a la 
búsqueda de esa tierra prometida donde “manaba leche y 
pan”, vientre materno que nos abriga con su protección, 
que los seres humanos estamos condenados a buscar in-
finitamente tras ser expulsados del paraíso. La segunda 
relación se establece con los relatos orales sobre la vio-
lencia, lo que revela que los estudiantes asumen el con-
cepto de texto como una estructura de significado que 
rebasa la escritura e involucra la oralidad. Así, aunque el 
ejercicio no nos permite observar una relación intertex-
tual tan precisa, sí permite afirmar que los estudiantes 
realizan inferencias a partir de las actividades de inter-
pretación propuestas. 
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Como ejercicio final, los estudiantes escribieron un 
comentario crítico en el que sintetizaron el trabajo rea-
lizado previamente y plantearon su posición sobre el 
cuento. El siguiente es uno de los textos producidos por 
los estudiantes: 

Figura 13. Comentario sobre el cuento “La espera” 
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Los rastros de la historia encontrados en el cuento y el 
diálogo con otros textos se presentan en un nuevo texto; 
este muestra que los estudiantes alcanzaron el nivel de 
lectura crítico-intertextual durante el proyecto de aula. 
Del texto pueden destacarse la coherencia, la pertinencia 
y la claridad de las ideas, y el trabajo exhaustivo en el 
abordaje de la historia y la literatura. En el primer pá-
rrafo se señalan eventos que no son ajenos a la realidad: 
el desplazamiento; los falsos positivos, evento sociohis-
tórico ocurrido en nuestro país en la última década; la 
violencia y la zozobra que generan los grupos armados.

En el segundo párrafo, quizá porque el texto fue plan-
teado como un ejercicio de la clase de lenguaje, se rela-
cionan signos internos y externos que les permitieron 
reconocer el contexto como el espacio en que texto y 
cultura se relacionan, lo cual se observa en la caracteriza-
ción del cuento (“cuento corto, tensionante y de mucha 
reflexión”) y de la realidad (“podemos ver la desespera-
ción que sufren estas personas –campesinos- y sus fami-
liares”), y en la mención del tema (desplazamiento), la 
estructura (cuento abierto), el argumento, los personajes 
( José, Camila y esposa) y el género (cuento). Estas in-
formaciones se entrelazan con las opiniones de los estu-
diantes y dejan ver que la lectura del texto se convirtió 
en un ejercicio adecuado para desarrollar su capacidad 
de interpretación y escritura.
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Reflexión final
En la perspectiva de hacer un balance de los aciertos y des-
aciertos del proyecto anteriormente descrito, se realizaron 
varias evaluaciones cualitativas a lo largo del proceso y una 
evaluación final, con el propósito de analizar el impacto al-
canzado en los estudiantes y las implicaciones del trabajo 
colaborativo en las prácticas de lectura y escritura. Para ello, 
se plantearon preguntas sobre las actividades desarrolladas, 
las potencialidades y dificultades del trabajo colaborativo y 
el trabajo por proyectos de aula. Las respuestas de los estu-
diantes ratifican que el trabajo por proyectos es una de las 
estrategias que más contribuyen al desarrollo de procesos 
de aprendizaje en la escuela. 
Frente a la lectura, algunas respuestas presentan el tra-
bajo colaborativo como un dispositivo necesario para la 
interpretación de los textos; otros plantean que el desa-
rrollo paso a paso de las actividades facilita el proceso 
de lectura; algunos consideran la relectura de los textos 
como ejercicio clave y otros más reconocen la lectura 
como elemento necesario para la escritura. Veamos algu-
nos comentarios escritos por los estudiantes para evaluar 
el proceso: 
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Sobre el trabajo colaborativo y el proyecto de aula: 

“Nuestro proceso de trabajo fue muy excelente ya que entre 
todas aportamos para hacerlo completo y de una manera 
muy grupal, nos dividimos de distintas maneras el traba-
jo por puntos y se hacían investigaciones entre todos y se 
complementaban, reuníamos los puntos y los leíamos de 
una manera ordenada y lo que no nos parecía lo borrába-
mos y lo arreglábamos”

“El proceso fue una experiencia más allá de la nota porque 
en el caso de nosotros cada uno hizo lo que le correspon-
día, nos dimos cuenta de que cuando queremos hacer las 
cosas con interés nos salen unos excelentes resultados y 
lo más importante es que nunca nos confiamos del uno al 
otro” 

Los estudiantes reconocen las ventajas del trabajo cola-
borativo, una de las cuales es favorecer la resolución de 
los cuestionarios: “reuníamos los puntos y los leíamos de 
una manera ordenada”. Asimismo, conciben la escritura 
como un ejercicio continuo que permite actualizar lo leído, 
pero que además se convierte en un fenómeno dinámico 
y complejo: “lo que no nos parecía lo borrábamos y lo 
arreglábamos”. También es significativa la referencia al 
trabajo colaborativo como una estrategia que fortalece 
los procesos de interpretación y de escritura. 

Por otra parte, los estudiantes reconocen el proyec-
to de aula como una propuesta que busca desarrollar 
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procesos de pensamiento a través de la lectura y la es-
critura, más que abordar una lista de contenidos (“una 
experiencia más allá de la nota”); asimismo, se identifican 
como los actores más importantes en la construcción 
del conocimiento: “nos dimos cuenta que cuando 
queremos hacer las cosas con interés nos salen unos 
excelentes resultados”, lo cual corresponde a una de las 
características más relevantes del trabajo por proyectos. 
Otro elemento del trabajo cooperativo identificado por 
los estudiantes es el aporte que cada miembro hace para 
alcanzar la meta propuesta (“…y lo más importante es 
que nunca nos confiamos el uno del otro”), y el ejercicio 
de dividirse las responsabilidades a través del mutuo 
acuerdo (“Cada uno hizo lo que le correspondía”).  

Sobre el proceso de lectura y de escritura:

“Primero leímos el cuento una por una, luego nos pregun-
tamos que habíamos entendido del cuento. Y fue muy fácil 
comprenderlo e interpretarlo porque como la profesora 
nos había puesto un trabajo por cada punto nosotras lo 
leíamos para entenderlo mejor y se nos facilitara desarro-
llar el trabajo. También por otro lado en el cuento había al-
gunas palabras que no comprendíamos muy bien y para 
entender buscamos el significado de esas palabras y nos 
fuimos enfocando cada vez más en la lectura, interpreta-
ción y demás cosas importantes”.  
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“La verdad aprendí que la literatura no es fácil, que debe-
mos tener un porqué de las cosas y no solo escribir por 
pasar el tiempo sino porque verdaderamente sea nuestro 
arte y que le encontremos el verdadero sentido a lo que 
leemos.”

La lectura e interpretación de los textos es un elemento 
clave para la escritura y esta, a su vez, reconfigura el texto 
leído. En consecuencia, leer y escribir son dos procesos 
que, aunque funcionalmente análogos, tienen sus dife-
rencias (“pues aprendimos que a todos nos toca llevar 
un gran proceso para escribir o crear un cuento, también 
para interpretarlo”). Esta situación, comprendida por los 
estudiantes, les ayudó a reconocer en la lectura un ejercicio 
constante, en el que la discusión con los pares académicos 
es una oportunidad de hacer un acercamiento diferente al 
texto (“primero leímos el cuento una por una, luego nos 
preguntamos qué habíamos entendido”). Al proceso de 
la lectura se accede con unos presaberes que se validan 
o reconfiguran, por ejemplo, a nivel semántico: “había 
algunas palabras que no conocíamos el significado y 
para entender, buscamos el significado de esas palabras”. 
Otro aspecto importante señalado por los estudiantes 
es el horizonte de lectura y la intencionalidad comuni-
cativa de la escritura: “debemos tener un porqué de las 
cosas y no solo escribir por pasar el tiempo sino porque 
verdaderamente sea nuestro arte y que le encontremos el 
verdadero sentido a lo que leemos”; desde esta perspectiva, 
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el reconocimiento del texto no es fingido, sino que se 
convierte en un ejercicio más auténtico. 

Los anteriores comentarios apoyan la afirmación de 
que el trabajo por proyectos de aula es la estrategia que 
más facilita la formación de lectores y escritores. Los ni-
veles de interpretación y escritura que alcancen los es-
tudiantes en un proceso de este tipo dependen, en gran 
medida, de la formación que como lector y escritor po-
sea el docente, quien funge de orientador del proceso.

En suma, este trabajo muestra la necesidad de abor-
dar las clases de lenguaje de una manera secuencial, con 
un horizonte de lectura específico y de crear en el estu-
diante la necesidad de leer nuevos textos que aporten a 
su formación. Así, se propone trabajar con la literatura 
como un dispositivo para el estudio de la esencia cultural 
de los hombres y las sociedades, en el que se representa 
la historia que no está consignada en los textos escolares. 
Por otro lado, se reconoce en el aumento paulatino de la 
complejidad de los textos e interrogantes propuestos a 
los estudiantes, una forma de que alcancen cada vez ma-
yores niveles de lectura; a este propósito también ayuda 
desarrollar un proceso constante de evaluación a través 
de rejillas y otros instrumentos con criterios específicos 
a evaluar.

Asimismo, consideramos que es necesario hacer 
transformaciones estructurales en la práctica pedagógica 
y en los planes de estudio del área de lenguaje y de cien-
cias sociales, para propiciar la relación entre los textos de 
las dos asignaturas que, por ser fundamentales para la 
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estructuración del pensamiento, deberían encaminarse 
hacia los mismos horizontes de lectura. Este giro exige 
dejar de lado las prácticas aisladas, centradas en la acu-
mulación de datos, para dar paso a un aula que ponga en 
continuo diálogo el mundo del texto con el mundo cog-
nitivo del lector, y sus saberes, en pro de la significación 
y la interpretación. 

Debemos, entonces, concebir la intertextualidad y 
la interdisciplinariedad como generadores de procesos 
de lectura y escritura, que propenden por el desarrollo 
de mayores niveles de criticidad, tanto frente a la his-
toria como frente a la literatura y la realidad misma. 
Reconocemos, finalmente, el lugar privilegiado del texto 
literario en el contexto escolar, pues les permite a los es-
tudiantes desentrañar las otras verdades históricas, esas 
que no se encuentran en los textos de ciencias sociales, 
pues la literatura, además de involucrar la imaginación, 
pone en juego el sentir del lector, su mundo vital y su 
ser fáctico en continuo diálogo con la obra de arte y el 
mundo real. 
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