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Prólogo
El proyecto que postulé al premio Compartir se llama “Leer y escribir 
una carreta que encarreta” y la pongo en práctica con estudiantes de 
grado undécimo de la institución educativa Jorge Eliécer Gaitán Ayala 
de Villavicencio, la idea que promueve el proyecto es que los estudian-
tes escojan los textos literarios que leerán durante el periodo  y que 
interactúen con ellos a través de unas bitácoras de viaje en el que sema-
nalmente anotan sus impresiones personales, no resúmenes, del tex-
to. Intercambiarán pareceres con sus compañeros y docente acerca de 
este libro, elaborarán predicciones, harán paralelismos con personajes 
de la vida real o la ficción, en fin. 

El proyecto pretende además, promover la creación textual, que se rea-
lizan por medio de secuencias didácticas, donde el estudiante hará 
autoevaluación y coevaluación de los productos de sus compañeros.  
Fruto  de esto tenemos dos textos, uno virtual llamado “Textos para no 
perder el año” publicado en 2013 http://issuu.com/emaumor/docs/
textos_para_no_perder_el_a__o y “Antes de irnos” libro impreso 
publicado en 2014 con textos creados por los estudiantes en las clases 
http://www.autoreseditores.com/libro/3671/prom-2014-ie-jor-
ge-eliecer-gaitan-ayala/antes-de-irnos.html 
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Mi propia experiencia como lector 
y docente me hizo reflexionar acerca 
del verdadero sentido que damos a la 
literatura en las escuelas. Nuestros 
estudiantes no leen porque desco-
nocen la felicidad de la lectura, para 
ellos, la literatura es un abstracto leja-
no y aburrido y como resultado de ese 
desconocimiento, tampoco hay bases 
ni motivación para escribir. Constan-
temente me preguntaba cómo mo-
tivar la lectura literaria en mis estu-
diantes y de qué manera los animaría 
a escribir. Esas consideraciones me 
pusieron en conflicto con el concepto 
de lectura “sugerida” que había veni-
do manejando siempre. En la edición 
pasada del premio Compartir me su-
girieron incluir más a la literatura y caí 
en la cuenta de que ésta sería la ma-
nera de implementar las lecturas gra-
tuitas de las que habla López1 (2013). 
De manera que reformulé el proyecto 
con dos propósitos: Uno principal que 
consistió en acercar los estudiantes 
a la lectura en general  y a la literatu-
ra para motivar el goce estético, y el 
segundo que consistía  busca aproxi-
mar a los estudiantes a la creación 
textual, además,  hacerles ver que la 
literatura no es una bendición divina, 

ni se necesita ser escogido por las 
musas para expresar sentimientos y 
pensamientos.

He venido trabajando en este proyec-
to desde 2011. Al principio con estu-
diantes de 9 y posteriormente de 9 
y 10; este año pienso darle continui-
dad con los estudiantes de grado 11 
de la jornada tarde de la Institución 
Educativa Jorge Eliécer Gaitán Ayala, 
institución de carácter público cuyo 
modelo pedagógico es crítico social; 
los  estudiantes que hacen parte del 
proyecto cuentan con edades que os-
cilan entre los 15 y los 18 años y en 
su gran mayoría pertenecen al estrato 
1. El proyecto se ejecuta en dos pe-
riodos académicos durante dos horas 
de clase semanales, aunque en algu-
nas ocasiones, cuando la situación lo 

1-  LÓPEZ, Yolanda. El placer de la lectura y la escritura en la escuela en Leer para comprender, escribir para transformar, serie Río 
de Letras, Bogotá ,Colombia, 2013
2-  DOLZ, Joaquim y SCHNEUWLY, Bernard. Escribir es reescribir. En: Leer es Escribir. Septiembre 2011. Pp. 2 – 5.  Disponible en 
Internet:  http://leer.es/wp-content/uploads/publicaciones/PDFs/201109.pdf 

Al final propongo las reglas 
de juego: les comento que he 
decidido dejarlos en libertad 
para que en el periodo lean el 
libro que deseen y sugiero una 
fecha límite para que encuen-

tren su literatura



amerita, tomamos otra hora para re-
troalimentar lo que se ha hecho.  El 
desarrollo del proyecto plantea un tra-
bajo simultáneo de lectura y escritura, 
esta última basada en las secuencias 
didácticas como un proceso que per-
mite la autoevaluación y seguimiento 
de los procesos de escritura según 
Dolz y Schneuwly2 (2011), en la cual 
los estudiantes interactúan con la li-
teratura mediante la creación de car-
tas y reseñas.

Al empezar el proyecto y como moti-
vación para la literatura voy con mis 
estudiantes a la biblioteca Germán Ar-
ciniegas para realizar un ejercicio de 
lectura libre. Allí tienen la oportunidad 
de hojear y consultar diversos libros. 
Algunos encuentran inmediatamente 
sus libros, otros son curiosos, pregun-
tan de qué tratan,  yo les hablo de los 
que conozco, cuando me preguntan 
por otros no me da pena confesar 

que no los he leído, estoy plenamen-
te convencido de que el docente no 
debe mostrarse infalible y que mien-
tras más humano se vea ante su es-
tudiantes, más será respetado. Otros 
me piden que les recomiende, yo eva-
do esa responsabilidad porque quiero 
que ellos mismos sean quienes en-
cuentren sus libros. Al final propon-
go las reglas de juego: les comento 
que he decidido dejarlos en libertad 
para que en el periodo lean el libro 
que deseen y sugiero una fecha lími-
te para que encuentren su literatura, 
entretanto, les digo que van a llevar 
una especie de bitácora de viaje, don-
de anotarán primero, el recorrido que 
van haciendo desde la búsqueda del 
libro y, posteriormente las emocio-
nes, sentimientos y opiniones que va 
despertando la obra. De manera que 
estén en continua comunicación con 
el autor y su obra. Cualquier formato 
es aceptable para leer el libro.

Llegado el día, tomo nota de los li-
bros que han escogido los estudian-
tes para repasarlos por mi cuenta, 
hay unos que no conozco y me toca, 
al menos, embadurnarme de su con-
tenido y sus autores. Es complicado 
porque hay de toda clase de textos. 
Con la lista en la mano organizo gru-
pos por tema, por autor o por género 
para que los estudiantes comenten 
sus avances en la lectura, sus opinio-

1-  LÓPEZ, Yolanda. El placer de la lectura y la escritura en la escuela en Leer para comprender, escribir para transformar, serie Río 
de Letras, Bogotá ,Colombia, 2013
2-  DOLZ, Joaquim y SCHNEUWLY, Bernard. Escribir es reescribir. En: Leer es Escribir. Septiembre 2011. Pp. 2 – 5.  Disponible en 
Internet:  http://leer.es/wp-content/uploads/publicaciones/PDFs/201109.pdf 

No me da pena confesar que 
no los he leído, estoy plenamen-
te convencido de que el docente 

no debe mostrarse infalible y 
que mientras más humano se 

vea ante su estudiantes, más será 
respetado.



nes y sentimientos ante la obra que 
están leyendo, luego las socializamos 
en clase. Es una forma de enriquecer-
nos mutuamente. Una de las cosas 
que me alegra es ver a algunos estu-
diantes en tiempo de descanso o en 
horas vacías leyendo, es algo que no 
se veía al principio del proyecto y que 
algunos han adoptado ocasionalmen-
te en su rutina escolar. 

La creación textual consiste en crear 
una carta dirigida a un compañero o 
profesor del colegio recomendándole 
el libro. Aclaro que no es un resumen 
sino una pequeña síntesis, un simple 
análisis del texto, etc. Es un poco di-
fícil para ellos porque desconocen la 
estructura y las posibilidades enor-
mes que tienen las cartas. Entonces 
se van estudiando algunas de ejem-
plo que trascienden el nivel pragmá-

tico y el simple deseo de comunica-
ción. Uso algunos minutos de la clase 
a explicar algunos recursos que se 
deben utilizar en el proceso de re-
dacción. Según Pérez3 (2009) de esa 
manera se evita la atomización de los 
saberes. 

Basados en esas apreciaciones em-
pleamos horas de clase para la crea-
ción, la autoevaluación y la co-eva-
luación de estos textos. He diseñado 
una rejilla para que los estudiantes 
valoren el trabajo de sus compañeros 
de una manera más práctica, muchas 
veces socializamos estos trabajos 
para que los estudiantes encuentren 
errores que ellos mismos podrían ha-
ber cometido en sus trabajos. Poste-
riormente, hacen las versiones defi-
nitivas de sus cartas y entretanto se 
programa el evento de lectura en voz 
alta. Ellos tienen muchas prevencio-
nes para socializar, vemos entonces 
videos de gente que lee cartas, así no 
tengan el contexto literario, para que 
se ilustren acerca de la entonación y 
otros elementos externos que harán 
perfecta su intervención.

Llegado el momento de la lectura en 
voz alta, me arriesgo a ser el prime-
ro, para que ellos se tranquilicen un 
poco, posteriormente mis estudian-

3-  PEREZ, Mauricio. Hacia una Fundamentación del Trabajo Pedagógico y Didáctico en el Campo del Lenguaje. disponible en 
internet. http://redacademica.redp.edu.co/colegiosprivados/images/stories/mesa_de_rectores/pileo/mauricio_pe-
rez_didacticas_y_pileo.pdf

Una de las cosas que me 
alegra es ver a algunos estu-

diantes en tiempo de descanso 
o en horas vacías leyendo, es 

algo que no se veía al principio 
del proyecto y que algunos han 
adoptado ocasionalmente en su 

rutina escolar.
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tes pasan a leer sus creaciones tex-
tuales. La evaluación es constante y 
comienza desde que escogen el libro, 
la creación de las primeras versiones, 
la co-evaluación, la versión final y la 
lectura en voz alta. Evalúo más el fon-
do que la forma, ya que esta en mu-
chos casos exige competencias que 
los estudiantes no manejan por com-
pleto; a pesar de eso siempre hago 
anotaciones desde los dos aspectos 
porque siempre hay alguien interesa-
do en aprender y lo consigue.

Cuando nació la propuesta, en sep-
tiembre de 2009 el centro del proyec-
to  era la comprensión lectora. Desde 
2011, ya en el sector público, intenté 
ampliar el proyecto incluyéndole el 
enfoque de la creación textual, ya que 
antes este aspecto se asumía parcial-
mente. Ahora he añadido la lectura li-
teraria, que era una especie de mate-
ria pendiente.

En cuanto a los resultados y el im-

pacto que ha tenido la experiencia, 
tengo que comentar que en 2012 So-
nia Galvis, de grado noveno, obtuvo 

el tercer lugar en el XIV concurso de 
cuento Semillas de Ilusión. Nuestros 
estudiantes están participando más 
en esta clase de eventos, se interesan 
porque leamos sus creaciones y les 
hagamos correcciones. Espero que 
con esta sensibilización que se hace 
en la escuela ganemos buenos lecto-
res y escritores críticos que ejerzan 
a plenitud su ciudadanía. En 2013 mi 
jornada alcanzó el nivel ALTO de las 
pruebas de estado. Algo sin prece-
dentes en la historia de la institución, 
esto quiere decir que la lectura ha 
ayudado a subir los promedios de las 
otras áreas del conocimiento y los co-
legas de otras áreas lo notan y apre-
cian. En el plano literario publicamos 
de manera virtual Textos para no per-
der el año, compilación de creaciones 
textuales de mis estudiantes: 
(http://issuu.com/emaumor/
docs/textos_para_no_perder_
el_a__o) 

Algunos estudiantes se han sentido 
llamados por las letras: dos o tres 
egresados ya están estudiando licen-
ciatura en lengua castellana y alguno 
ha mostrado sus deseos de estudiar 
lengua y literatura, algo que en el con-
texto está mal visto por considerarse 
“inútil”. Me enorgullece pensar que 
esta experiencia ofreció un proyecto 
de vida alternativo en medio de esas 
difíciles condiciones de marginalidad, 
violencia y atraso que viven nuestros 
jóvenes.
El proyecto ha resultado revelador 
para mí: me ha mostrado la capacidad 

Me enorgullece pensar que 
esta experiencia ofreció un pro-

yecto de vida alternativo en 
medio de esas difíciles condi-

ciones de marginalidad, violen-
cia y atraso que viven nuestros 

jóvenes.

http://issuu.com/emaumor/docs/textos_para_no_perder_el_a__o
http://issuu.com/emaumor/docs/textos_para_no_perder_el_a__o
http://issuu.com/emaumor/docs/textos_para_no_perder_el_a__o


que tengo para reflexionar mi queha-
cer pedagógico y  estar retroalimen-
tándolo, me reconcilia a diario con 
mi labor docente y evidencia lo que 
siempre he querido: demostrarles a 
los muchachos que existe un mundo 
más allá de las limitaciones, donde 
uno puede ser lo que verdaderamen-
te es. Desde la preocupación por este 
proyecto, por la literatura juvenil y ese 
goce estético es que pienso publicar, 
a comienzos de 2015, mi segunda 
obra: Pedro Navajas va al cielo y otras 
historias de canciones, con la que es-
pero divertirme mucho, al igual que 
les he mostrado la literatura a mis es-
tudiantes a lo largo de este proyecto.



Perfil profesional
Nació en Acacías, Meta el 29 de no-
viembre de 1984, es licenciado en 
lengua castellana y comunicación 
de la Universidad de Pamplona y 
docente de lenguaje en la I.E Jorge 
Eliécer Gaitán Ayala de la ciudad de 
Villavicencio, ha obtenido premios 
en concursos locales de oratoria 
y cuento, en 2014 publicó “Los hé-
roes son más útiles vivos,” su pri-
mera novela corta, donde explora 
el último día de vida del general Ra-
fael Uribe Uribe.

En 2015 fue nominado al Premio 
Compartir al maestro por su expe-
riencia “Leer y escribir: una carreta 
que encarreta” que desarrolló con 
los estudiantes de grado undécimo 
de su I.E y que pretendía motivar 
hacia la lectura y la creación tex-
tual. Actualmente se encuentra en 
proceso de publicación de “Pedro 
Navajas va al cielo y otros cuentos 
de canciones”, su primera colec-
ción de cuentos.
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