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La presente propuesta surge como 
acercamiento ante una serie de pro-
blemáticas académicas y sociales que 
movilizaron mis concepciones sobre 
los procesos de lectura, escritura y su di-
recta relación con la subjetividad de los 
niños y las niñas. Es así como surgen 
durante el primer año de la experiencia 
preguntas acerca de ¿Cómo enamorar 
a mis estudiantes por la lectura y la es-
critura?, si en su mayoría no quieren leer 
porque no les interesa, ¿Cómo mejorar 
el desarrollo de competencias en len-
gua castellana? si muchos de mis estu-
diantes amenazan con abandonar la es-
cuela si se les exige. En el segundo año 
nuevas preguntas surgieron: ¿Cómo 
promover una cultura de lectura para 
afianzar procesos? ¿Qué hacer desde el 
aula para enseñar por competencias? y 
de manera continua, preguntas acerca 
del ser: ¿Cómo motivo a los estudiantes 
por un proyecto de vida distinto a sus 
realidades de violencia? ¿Cómo con-
tribuyo a procesos de paz y perdón en 
mis estudiantes?

La Institución Educativa General San-
tander, ubicada en zona rural del muni-
cipio de Jamundí Valle del Cauca, Vere-
da El Descanso, es una zona afectada 
por problemas de orden público, la po-
blación en su mayoría vive de la minería, 
el trabajo en las fincas durante los tiem-
pos de cosecha y el trabajo informal. El 
aula de clase es una comunidad diversa 
con niños de distintas regiones del país, 
etnias, edades, ritmos y estilos de apren-
dizaje, algunos niños y niñas son des-
plazados. La mayoría de los padres de 
familia no terminaron la básica prima-
ria. Se trabaja con el modelo de “Escuela 
Nueva” y un enfoque cooperativo.  Ha-

cia el año 2012 en los grados segundo 
y tercero (ubicados en una misma aula) 
la maestra decide construir un proyecto 
acerca de la importancia de los proce-
sos de lectura y escritura desde Lengua 
castellana a partir de las realidades si-
lenciosas de los estudiantes para escri-
bir sus relatos de vida y así sumergirlos 
en este mundo mágico. A continuación 
los objetivos de la propuesta:

Objetivo general

• Desarrollar y fortalecer el comporta-
miento lector y las competencias en 
lectura y escritura a partir de los inte-
reses de los estudiantes y sus narra-
tivas de vida.

Objetivos específicos

1. Plasmar en textos creados por los 
niños y las niñas, las vivencias y re-
flexiones acerca de su contexto.

2. Diseñar y desarrollar estrategias me-
todológicas para el fortalecimiento 
de competencias comunicativas.

3. Integrar y comprometer a los padres 
de familia en los procesos de compren-
sión de lectura y producción escrita.

4. Elaborar y digitalizar un libro con la 
recopilación de todos los textos pro-
ducidos durante el año lectivo.

La propuesta consiste en primer lugar, 
en indagar los sueños de los estudian-
tes, los cuales apuntaban a desempe-
ñarse en oficios varios, irse al ejército, 
tener “marido” quedar en embarazo 
con el objetivo de ser mujeres amas de 
casa, ser conductor de chiva o pertene-
cer a un grupo al margen de la ley. En 
segunda instancia, la construcción de 
su autobiografía sin tener en cuenta la 
ortografía o la extensión del texto. Par-



tir de los intereses y sentimientos de los 
estudiantes, para lograr “aprendizajes 
significativos” Ausbel (1983), por otra 
parte se conformó la biblioteca de aula 
para propiciar campos semánticos, “el 
rincón de la lectura” donde cada estu-
diante puede acercarse al terminar una 
actividad en clase para explorar un li-
bro y también promover el concurso de 
“Mis lecturas diarias en casa” donde los 
y las estudiantes pueden prestar libros 
que son socializados con la maestra a 
través de una bitácora, para al final del 
mes hacer un reconocimiento a los “lec-
tores”. Así en el aula se comenzó a posi-
cionar el cuento. Luego tras la reflexión 
de mi práctica pedagógica, las estrate-
gias de enseñanza cambiaron, en cada 
periodo se empezó a trabajar un género 
literario y a través de este, todos los ejes 
temáticos propuestos en el plan de área, 
nunca más volví a enseñar por conteni-
dos, sino a través de la literatura y diver-
sos tipos de texto. Se institucionalizó 
quince minutos de lectura diaria “plan 
lector” el cual puede ser libre, dirigido, 
con preguntas tipo ICFES, en voz alta, 
individual o grupal. El siguiente paso: 
comprometer a la familia (Michèle Petit, 
2005) esto se hace a través del “cuen-
to viajero” aprovechando los libros de la 
colección “Semillas” que son elegidos 
democráticamente,  cada día el cuento 
viaja a una casa distinta donde es leído 
en compañía de los padres quienes tie-
nen preguntas orientadoras al respecto 
(en cada reunión de familia se les brinda 
herramientas para fortalecer el acom-
pañamiento de sus hijos y promover la 
lectura en voz alta) al siguiente día el li-
bro regresa a la escuela y el estudiante 
expone lo que comprendió y así sucesi-
vamente hasta rotar a todos. La maes-
tra visita algunas casas para motivar y 
revisar el proceso. De manera simultá-
nea se implementan secuencias didác-
ticas para la producción de cuentos, 
fábulas, poemas entre otros, los cuales 

pasan por la apreciación y sugerencias 
de todos los compañeros, para luego 
ser corregidos y nuevamente presen-
tados. Todas las producciones escritas 
de los niños y las niñas son digitadas a 
través del procesador de texto Word y 
recopiladas en un libro llamado: “Antolo-
gía literaria de la zona rural, el cual lleva 
dos ediciones cumpliendo una “función 
social” (Lev Vygotski, 2006) sanar heri-
das del conflicto armado, el desarraigo 
de las tierras y los aportes de los niños y 
las niños como sujetos políticos a través 
de sus narrativas. En esta propuesta la 
evaluación es mayormente formativa, 
es decir, constantemente se revisan los 
procesos por los que va cada estudian-
te para hacer la autoevaluación, plan-
tear estrategias de mejora y fortalecer 
competencias, sin dejar la evaluación 
sumativa al hacer cortes en dicho pro-
ceso para tomar decisiones. 

Las dificultades en esta propuesta han 
sido múltiples, como la falta de recur-
sos para enriquecer la biblioteca de aula 
y conformar la biblioteca en la sede, el 
desinterés por parte de algunos padres 
con relación al acompañamiento diario 
de lectura con sus hijos y la subestima-
ción por parte de algunos maestros en 
la propuesta. A pesar de lo anterior, los 
resultados han sido más fuertes que 
las adversidades. La visión de los es-
tudiantes hacia la lectura ha cambiado 
positivamente y eso lo demuestran las 
evidencias. Los estudiantes con nece-
sidades diversas también publican sus 
producciones en el libro de antología. 
La integración de algunos padres de fa-
milia al proceso. La utilización en casa 
y escuela de los libros de la colección 
semilla. El desarrollo de competencias 
en lectura y escritura evidenciadas en 
los resultados de las evaluaciones tipo 
ICFES. El cambio de visión sobre el fu-
turo de los estudiantes se proyecta a 
terminar el bachillerato e ingresar a la 



universidad para ser profesional, lo que 
demuestra que el contacto con los li-
bros les ha permitido descubrir mun-
dos fantásticos. La publicación de las 
dos ediciones permite que los chicos 
se sientan escritores y así se motiven a 
narrar para dejar huella en la historia. El 
reconocimiento de esta propuesta por 
parte del Ministerio de Educación Na-
cional a través del Plan Nacional de Lec-
tura y Escritura otorgándole a la docen-
te una pasantía en Chile para conocer 
los avances de las bibliotecas escolares 
de ese país y socializarlo en el municipio 
de Jamundí. Además ganar la convoca-
toria para participar de los laboratorios 
de escritura del concurso nacional de 
cuento e inscribir los cuentos de algu-
nos estudiantes y de la maestra al con-
curso 2014. Por último, la utilización de 
la colección semilla dada por el MEN ha 
contribuido a que los estudiantes lean 
de 3 a 5 libros incluyendo el “libro viaje-
ro” en un mes, situación que en el primer 
año era imposible.

Esta experiencia aporta al crecimiento 
de la calidad educativa en la zona rural 
donde se hace posible que los estudian-
tes partan de sus vivencias, cambien 
sus prejuicios y decidan escribir, con-
virtiéndose en pequeños escritores. Las 
actitudes rebeldes son modificadas, por 
el entusiasmo al estudio. Por otro lado 
esta propuesta ha contribuido no solo al 
desarrollo de competencias en lenguaje 
sino también en competencias ciudada-
nas, porque los y las chicas han comen-
zado la construcción de su proyecto de 
vida hacia una cultura de libros y paz a 
pesar de haber sufrido la violencia por el 
conflicto intrafamiliar, conflicto armado 
y el desplazamiento forzado. Pero aún 
quedan nuevos desafíos como aumen-
tar los desempeños de los estudiantes 

en la prueba Saber 2014 y 2015, al igual 
que diseñar el blog de la propuesta para 
retroalimentar el proyecto con otros 
docentes tanto de la Institución como 
fuera de ella, diseñar e implementar un 
plan lector tipo guía-taller con las lectu-
ras diarias para ser trabajadas en casa 
por parte de los estudiantes y así poder 
afianzar los procesos de lectura y escri-
tura en otro escenario.

Esta experiencia cambio mi visión como 
maestra ante los procesos de lectura y 
escritura y en las exigencias académi-
cas pedidas a los niños; el valor de sus 
narrativas, el involucramiento de las fa-
milias en el proceso, hasta llegar a la pro-
ducción de un libro el cual contiene los 
escritos de los niños y las niñas como 
autobiografías, cuentos, poemas y fá-
bulas en torno a sus vidas en el campo, 
sus sentimientos, angustias, alegrías y 
esperanzas. Esto llevo a involucrarme 
en sus mundos, sus realidades y solo 
desde allí pude comprender lo que para 
ellos significaba alegría, apatía, resen-
timiento y dolor que según (A. Camps, 
1994; A. M. Kaufman, 1998; A. Pasquier 
y J. Dolz, 1996; I. Solé, 1987; A. Teberos-
ky, 1992) significa partir de contextos y 
así lograr el valor funcional de la lengua 
escrita. Esta experiencia continúa con 
nuevos retos, lleva dos ediciones y más 
de 35 escritores que le escriben a Co-
lombia sus narrativas de paz. 
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