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no de los grandes interrogantes que se aborda
desde la inquietud agustiniana es el conocimiento. El
ser humano tiene facultades que le permiten entrar en
contacto con la realidad y hacer un abordaje de la misma
de una manera significativa para llegar al punto culme,
en la medida de sus posibilidades, de encontrarse con la
Verdad.
Ahora bien, dos aspectos fundamentales que Agustín
plantea es el signo y el Lenguaje los cuales le posibilitan
al ser humano no solo conocer sino comunicar el
conocimiento, que en otros términos podríamos hablar
del aprendizaje y la enseñanza. Es de anotar que el
conocimiento, tanto sensitivo como racional es el alma,
bien lo afirma el propio Agustín “Y como no es propio del
cuerpo humano sentir, sino del alma mediante el cuerpo,
aunque agudamente se dispute que los sentidos del

cuerpo están distribuidos en forma que correspondan a
la diversidad de los elementos corpóreos, sin embargo, el
alma a la cual pertenece la facultad de sentir, no siendo
corpórea ejerce mediante un cuerpo más sutil la facultad
de sentir”
Por otro lado, para comunicar el conocimiento mismo se
hace necesario el uso correcto del signo y del lenguaje,
entre las que encontramos como signo la palabra misma
“Pues llamamos universalmente signo a todas las cosas
que significan algo, entre las cuales contamos las palabras”
que tienen un significado “Nadie usa de las palabras si no
es para significar algo con ellas. De aquí se deduce que
llamo signos, es decir a todo, lo que se emplea para dar a
conocer alguna cosa… ;
Con base en lo anterior, es de anotar que en el ejercicio
de la lectura, nos encontramos con signos, palabras, que
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le permiten al hombre, en su pensamiento, entender
o comprender otras realidades “El signo es toda cosa
que, además de la fisonomía que en sí tiene y presenta a
nuestros sentidos, hace que nos venga al
pensamiento otra cosa distinta” .

en el tiempo, por medio de la escritura, como lo reafirma
el propio Agustín “Como las palabras pasan herido el
aire y no duran más tiempo del que están sonando, se
inventaron las letras que son signos de
Como las palabras pasan herido las palabras. De este modo las voces se
manifiestan a los ojos no por sí mismas,
el aire y no duran más tiempo sino por estos sus signos propios” . Signos
del que están sonando, se que nos llevan a otras realidades pero que
inventaron las letras que son permiten activar nuestro conocimiento,
signos de las palabras
nuestra creatividad, nuestra inquietud
y hasta nuestra propia búsqueda. Todo
esto se consigue plenamente con el

Toda esta breve reflexión es una
exhortación a conocer más de fondo
el valor de la palabra, el sentido de
la misma y la importancia que tiene
la lectura para abordar la realidad
misma y llevar al pensamiento a otras
realidades tan profundas e importantes
para la persona. Entrar en esa dimensión conocida y
en ocasiones desconocida, se hace necesario mantenerlas

P. Fray William Josué carreño mora, OSA
Rector

Comentario Literal al Génesis III, 5, 7.
De Mag.,IV, 9
De Doc. Chri. I, 2, 2.
De Doc. Chri. II,1,1

William Oswaldo Silva Ortiz
Editor
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oncepciones y consideraciones de la
lectura y la escritura como procesos
vitales en la comunidad educativa
Cervantina
“Todo signo es al mismo tiempo alguna
cosa, pues lo que no es cosa alguna no es
nada, pero no toda cosa es signo” – San
Agustín (cfr. De la Doctrina Cristiana)
Esta publicación octogésima de la revista Quijotadas
aborda el eje temático: los procesos de la lectura y la
escritura en el campo de estudio de la educación. Este
ejercicio rico de reflexión nos muestra explícitamente una
exploración que hacemos los estudiantes y educadores
cervantinos en y desde nuestros quehaceres en el aula
de clase, en el encuentro permanentemente hacia la
lectura y la escritura de textos. Dado que, desde el acervo
comprensivo e interpretativo que pueden expresar los
niños, jóvenes y educadores en el aula de clase son
múltiples e infinitos en tanto son sujetos que enuncian
situaciones desde una posición específica en su ser y estar
en el mundo; mundos que pueden ser diversos como
habitantes y situaciones cotidianas hay en un colegio.
Los niños y los jóvenes son quienes con sus voces vitales,
tejen nuevos diálogos y realidades desde la estética
receptiva que un determinado ejercicio pedagógico
proporcione. Los signos son representaciones que hace
el hombre en su interpretación amplia del mundo para
simbolizar y darle sentido a las cosas. Sin interpretación
no hay signos. Con los signos producimos otros signos, en
una semiosis ilimitada (Peirce, 1988) y en eso consiste el
juego del lenguaje. Por tanto, no sólo leemos y escribimos
textos de recorrido, lo que solemos denominar como
textos continuos, sino que también leemos y producimos
textos en estructuras aleatorias, mentales, acústicas,

en definitiva textos discontinuos. En
consecuencia, leemos textos orales, escritos
e icónicos-figurativos; y es allí donde cada
una de las comunidades académicas se
posiciona para interpelar al eje temático que
en esta edición la revista se propone como
elemento de reflexión y divulgación.
Más allá de la particularidad de una lengua, las acciones de
leer y escribir son determinantes en la consolidación de una
comunidad y co-crear formas de acceder al conocimiento
y transformarlos desde estas competencias cognitivas y
cognoscitivas. La lectura y la escritura son herramientas
de poder y comunicación, para la sobrevivencia de la
memoria, de los recuerdos, de los festivales, en suma
para la construcción de identidades. Estas dos formas de
comunicación, leer y escribir, son ejercicios de creación,
producen actos de transformación no solo individual
sino también colectiva, permanente a través de ellas
conformamos cultura, sociedad y ciudadanía.
Gracias a las amplias dimensiones del lenguaje, los
procesos de lectura y escritura tienen efectos distintos
en cada persona y en cada área del saber; es desde esta
consideración que cada una de las ciencias, disciplinas,
interdisciplinas que circulan en el Liceo apelan para
tejer sus propias versiones de lectura y escritura. Leer
es un amplio ejercicio de exploración, descubrimiento,
formación y cuestionamiento para hallar caminos frescos
de conocimiento. También, escribir es ir con una hoja o
pantalla blanca con un ejército de palabras e ideas que
movilizan un viaje emprendido que apunta a un destino
que nuestras condiciones de vida y los derroteros de los
distintos saberes nos demandan y prometen.
Así que, la lectura debe entenderse por ser un proceso
activo y significativo de comprensión de textos en contexto,
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desde un interés o necesidad por el lector. La lectura
como andamiaje para el desarrollo de la interpretación de
texto y del mundo que permea a la persona. En cuanto
a la escritura debe ser concebida como un proceso que
produce mensajes reales, con intencionalidad en función
de necesidades, esta debe ser reescrita, analizada y
reestructura si es posible. La escritura no es solamente
la producción de marcas gráficas, sino que es también,
sencillamente aprender a producir la lengua escrita a partir
de las condiciones de interpretabilidad. Cabe mencionar,
que escribir es un proceso inacabado debido a que todo el
tiempo se está retroalimentando.
Sin duda alguna “es cada niño el que auto-aprende a
leer, a escribir y a dialogar con la ayuda de sus docentes
y de las interacciones que tiene con sus compañeros y
demás lectores y productores de su entorno. Es el retorno
metacognitivo sistemático sobre su propia actividad
de lector/productor/hablador lo que permite que el
alumno aprenda a sacar provecho de sus errores y evaluar
sus progresos” (Jolibert y Sraïki, 2009, pp.55). Sin duda
alguna, la escuela en la medida que apoye el trabajo de la
lectura y la producción de textos en el estudiante, desde
su necesidad de aprendizaje, logrará obtener resultados
auténticos y significativos de producción.
No obstante, estos procesos activos y poderosos de
comunicación en el Liceo activan circuitos que difícilmente
pueden explicarse a través de un estudio detallado, puesto
que, la lectura y la escritura son construcciones que nacen
independiente de las circunstancias de las personas y los
momentos particulares que el contexto proporcione. Los
lectores se encuentran en un abanico de posibilidades
de textos que producen efectos diversos de sentido. En
los escritores, las experiencias en la construcción textual
varían de acuerdo a una multiplicidad de consideraciones
como sus rasgos personales, intereses, búsquedas,
lentitudes, velocidades, ruidos, silencios, autodisciplina,
instantes de inspiración, conexión y encuentro.
En este orden de sentido, es válido preguntarnos ¿De
dónde surge la idea de escribir? ¿Por qué nos atrevemos
permanentemente al vacío de la hoja o la pantalla en
blanco? ¿Cómo hacemos para hilar una idea tras otra?
¿Qué momentos de inspiración, conexión debemos
tener en cuenta para leer y escribir? Si consideramos que
el texto es tejido ¿A qué velocidad la araña teje su red?
¿Qué elementos se cruzan para hacer de la urdimbre de la
escritura un hecho rico de exploración?
Es de gran importancia señalar que estos procesos no
pertenecen exclusivamente al ámbito educativo sino que
también se encuentran en la cotidianidad. Estas prácticas
caminan de la mano con la vida. Los conjuntos textuales

que emanan la ciudad, la calle, el barrio, el vecindario, la
casa son perceptibles e imperceptibles, y de abundante
diálogo e interpretación que simboliza el seno social y
cultural. Las condiciones que suministra la vida en relación
a las lecturas y escrituras son infinitas posibilidades de
encuentro, de hallazgos auténticos y significativos que
hacemos con nuestros cuerpos y nuestras palabras.
En el interior de cada una de las comunidades educativas,
la cultura de la escritura y la lectura establecen, organizan
y producen hilos de sentido. En los escenarios educativos
son los estudiantes y educadores los actores principales
involucrados en la relación a estas prácticas letradas,
y quienes con sus voces vitales, llenas de sentido
pragmático las actividades del aula y por ende, arropan
constantemente el quehacer pedagógico. Es por esta
razón que, esta edición de la revista traza situaciones
narrativas y argumentativas para rastrear, sistematizar
y divulgar los procesos de enseñanza y aprendizaje que
cada una de las comunidades se desarrolla en compañía
con estos proceso poderosos de comunicación. Las
revistas son, como lo señala el profesor Fabio Jurado en
la introducción del primer número de la revista Literatura:
teoría, historia y crítica de la Universidad Nacional de
Colombia, “estafetas o puentes de comunicación para
identificar los múltiples lugares de la cultura”, y para el caso
de esta revista, consideramos que constantemente nos
encontramos haciendo estos propósitos. Además, a partir
de los artículos que aquí registran es que se hace posible
dimensionar los métodos y dinámicas en los que cada
comunidad académica vigoriza para fijar sus senderos y
objetos de estudio y así, formar nichos comunitarios.
Para concluir, las prácticas de lectura y escritura son
herramientas que nos posibilitan un goce pleno de
ser y estar en el mundo, cada libro es un viaje y cada
lápiz un automóvil equipado de muchos elementos
que hacen maravilloso nuestra travesía por el inmenso
universo de las palabras. Viaje que hemos emprendido y
que acá en esta entrega, nos cuentan las comunidades
académicas, educadores y estudiantes su travesía por
estos procesos desde sus propias consideraciones y
acervos de enunciación. Esta edición reúna una variedad
de voces inquietas que piensa la importancia de leer y
escribir, así mismo, voces que nos muestran cómo vive
cada comunidad estos ejercicios preponderantes en el
quehacer del Liceo, que es protagonista de formadores
líderes y agentes de transformación de cara a las demandas
textuales que el mundo constantemente nos ofrece.
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INTERPRETANDO
NUESTRO ENTORNO
La mayoría de las ideas fundamentales de
la ciencia son esencialmente sencillas y,
por regla general pueden ser expresadas
en un lenguaje comprensible para todos.
Albert Einstein

L

eer y escribir son prácticas
fundamentales
propias
de la naturaleza humana,
ellas permiten
socializar,
comunicar, interpretar e
interactuar con el mundo.
La riqueza del lenguaje y sus
múltiples expresiones, no
solo posibilitan al ser humano
desenvolverse socialmente,
sino que a su vez, construyen
constantemente a la cultura
a la que pertenece. Desde
este presupuesto la lectura
y escritura no son un
asunto netamente escolar
o correspondiente a un
área del conocimiento, son
procesos de creación con
saberes transversales que
se llevan a cabo de forma
dinámica durante toda la
vida.
Ámbitos educativos como la
escuela, deben trabajar en
pos de ser más que lugares
de trasmisión de saberes, en
especial deben posibilitar
y fomentar la creación
de los mismos por medio
de
espacios donde los
estudiantes sean agentes
activos de su conocimiento.
Las prácticas educativas desarrolladas en el Liceo han
buscado modificar algunos métodos tradicionales,
implementando diferentes estrategias que permitan a los
estudiantes acercarse al conocimiento de forma creativa,
holística y vivencial; se han construido puentes en pos
de minimizar la fragmentación en la que históricamente
se han abordado las áreas del saber. En este sentido
la Comunidad Gregorio Mendel ha trabajado desde
las competencias comunicativas, un aprendizaje que
potencia las habilidades científicas de forma gradual,
todo esto se lleva a cabo por medio de estrategias que

fomenta la lectura crítica e interpretativa de la realidad,
así mismo, se incentiva a la comunidad educativa a crear
y vivir formas responsables e innovadoras de relacionarse
con la naturaleza.
Algunas estrategias desarrolladas en los grados iniciales
han sido afianzar la lectura y escritura de forma progresiva
a partir de ejercicios de lectura de cuentos, interpretación
de imágenes, ejercicios interactivos, representaciones
teatrales y plásticas de su entorno, narraciones de sus
experiencias con la naturaleza,
entre otras, que ponen en
evidencia sus habilidades
de lectura y escritura acorde
a las características de cada
grado.
Otra herramienta valiosa para
llevar a cabo este fin, en la
sección de primaria han sido
los trabajos de Investigación
y Emprendimiento que se
han venido desarrollando
durante los últimos años.

GRADO PRIMERO:
Por medio del proyecto
“Colombia sabor a Maíz”, los
estudiantes hacen lecturas
interpretativas relacionadas
con una planta típica en su
país, a partir de ellas realizan
producciones
creativas
y potencian habilidades
científicas
como
la
observación y la explicación
sencilla de fenómenos que
ocurren en su entorno.
Este trabajo no solo busca
relacionar algunos contenidos
abordados en la materia de ciencias naturales con
las características de la planta de maíz, también hace
énfasis en la connotación cultural que esta planta tiene:
los estudiantes indagan sobre su origen, sus usos y las
creencias que alrededor de ella se han construido.
Durante el proceso de indagación se hacen registros
escritos de cada etapa del proyecto, con base en esta
información los estudiantes elaboran un producto
alimenticio, torta de maíz, y otro ornamental, los muñecos
de amero. Finalmente, de forma propositiva los niños
crean un cuento que describe su propia versión sobre el
origen del maíz.

GRADO SEGUNDO:
A través del proyecto “Conocer, amar, producir y
compartir con las Ciencias Naturales”, los estudiantes
de grado segundo exploran de manera sistemática
diversas actividades que les
permiten acercarse al campo de la
investigación desde un enfoque
comunitario. Iniciando con la
consulta propia del tema de las
plantas aromáticas, pasando por la
experiencia de sembrar, cosechar,
deshidratar, hacer producción y
venta, los niños y niñas guiados
por sus docentes y acompañados
por sus padres y personas de la
Fundación Ciudad de Dios, logran
vivir una experiencia realmente
significativa, que involucra a
todas las áreas del conocimiento y
trasciende con un impacto social.
EL proyecto finaliza con la
presentación de un noticiero
“NOTILICEN”1 y de un cuadernillo
que recopila toda la información
consultada, el proceso desarrollado
a lo largo del año y las evidencias
del mismo; página a página los
niños escriben desde los diversos
tipos de texto que conocen
(poemas,
recetas,
informes,
cuentos, problemas matemáticos,
descripción de procesos, entre
otros) su historia en el desarrollo de
este proyecto.
NOTILICEN:
https://sites.google.
com/liceocervantes.edu.co/
mihuellaenlasociedad

TERCERO: PROYECTO
LETTUCE TASTE
En grado tercero a través del
proyecto “Lettuce taste”, se realiza la
siembra de una planta de lechuga,
desde la etapa de semilla en materas
autorregantes, elaboradas con
material reciclado; de esta forma se
potencian las habilidades de observación y descripción,
partiendo de la narración de eventos significativos del
ciclo vital, apoyados en el registro fotográfico, logrando
mejorar procesos como redacción, caracterización y
coherencia de ideas en la elaboración de escritos.
		

CIENCIAS NATURALES
CUARTO: PROYECTO PAPEL
RECICLADO.
De manera progresiva en grado
cuarto, se hace uso de diferentes
tipos de textos. Uno de ellos, es
el texto instructivo, con el cual se
esquematiza el proceso empleado
para la elaboración del papel
reciclado artesanal, hecho en las
microempresas conformadas por
los niños,. Dichos esquemas, se
construyen inicialmente de manera
individual y se consolidan en el
trabajo colaborativo, permitiendo el
intercambio de ideas y logrando así, la
construcción social del conocimiento.

QUINTO: PROYECTO ¿A
QUÉ SABEN LOS REINOS?
DEGUSTANDO PLANTAS Y
BACTERIAS.
Por otro lado, en grado quinto, desde
el concepto de empresa, se espera
que los estudiantes a través de la
organización de ideas específicas,
planteen elementos de identidad
corporativa tales como visión, misión
y objetivos. Como herramienta de
comunicación de los resultados
de su proyecto, asociado con el
comportamiento de microorganismos
y plantas, se presenta un póster de
investigación, que permite presentar
información de manera sintetizada,
empleando organizadores gráficos
y que evidencia la generación de
hipótesis y conclusiones, desde
un trabajo interdisciplinar con la
comunidad Fray Luis de León, área de
lengua castellana.

Escribieron:
Karen Cantor
Aída Bohórquez
Mónica Cañas

SOBRE LA LECTURA EN LOS PROCESOS DE
APRENDIZAJE EN LAS CIENCIAS NATURALES
RESUMEN

L

os procesos de lectura en ciencias naturales contribuyen a la generación de estrategias que ayudan a obtener
estructuras de pensamiento y a su vez, contribuyen a formar destrezas en solucionar situaciones-problema y
optimizar la comprensión científica de los conceptos básicos frente a fenómenos de la naturaleza, hasta el punto que
puedan desafiar los paradigmas existentes, respecto a la comprensión de fenómenos naturales.

ABSTRACT
INTRODUCCION
En el estudio de la naturaleza a partir de la biología, la
física y la química, encontramos un gran espectro de
conceptos que nos permiten entenderla, aportando al
enriquecimiento de su conocimiento. Esta adquisición se
logra por medio de la lectura de los aportes que realizan
a diario científicos en sus artículos, en los libros que los
profesores de estas ciencias aportan a la enseñanza de la
naturaleza y la capacidad de asombro que estos textos
generan en la humanidad.

In the research about the natural knowledge, we need to
generate a lot of thinking structures than these help to
connect with reading process. However, these structures
develop abilities for solving problems and optimizing
the scientific comprehension of fundamental concepts
about the nature, therefore, we may stir up challenges to
current paradigms.

Durante años, la curiosidad humana ha desafiado sus propios paradigmas relacionado con la naturaleza [1], abriendo
panoramas donde la riqueza del “hacer ciencia” abre fronteras a nuevas técnicas o nuevos campos del saber, a los
cuales, la lectura siempre está presente.
El “hacer ciencia” no es un recetario científico, es entender de sus mismos conceptos fundamentales los análisis de
situaciones-problema o las observaciones a través de
la recolección de datos en un experimento. Para este
fin, plantearemos dos características inherentes a las
ciencias naturales: la instrucción y el aprendizaje [2].

LA INSTRUCCIÓN:
Llamamos a esta estrategia como la agrupación de
conceptos básicos y sus fundamentos, reconocidos
en alguna temática expuesta, situación problema o
análisis de un fenómeno natural.

EL APRENDIZAJE:
Lo trataremos como el proceso de afianzar los conceptos fundamentales con un lenguaje apropiado para
el estudio de un fenómeno natural.
A partir de estas definiciones que hemos apropiado, nos ayudarán a correlacionarlos en algunos contextos
donde la lectura es vital para el enriquecimiento del argot conceptual en las ciencias naturales. Aún más,
dotará la importancia del “hacer ciencia”, de manera implícita, como una forma de pensamiento o una
rica estructura lógica.

TIPOS DE CONTEXTO
En ciencias naturales, diariamente nos encontramos con
los siguientes contextos:

a

Ejercicios de situaciones-problema: generan en el
estudiante la necesidad de emplear estrategias como:
resolución de problemas y comprensión conceptual.

b

Desarrollo de prácticas de laboratorio a partir de
guías desarrolladas: en estas guías se debe tener
en cuenta los objetivos, marco teórico, procedimiento
experimental, análisis de resultados y conclusiones.

c

Plan lector: comprensión de textos tipo divulgación
científica y hace parte formal de la evaluación al
estudiante.

En el desarrollo de estos contextos, la lectura es
transversal, es decir genera las condiciones necesarias
y primordiales para esquematizar un proceso y poder
desarrollarlo correlacionando los conceptos básicos de
algún fenómeno natural.

A continuación mostraremos cada contexto y su proceso
a la luz de la lectura.

a

Ejercicios situación problema.

La lectura del ejercicio de situación-problema, permite
identificar a priori:
•

Datos conocidos/desconocidos.

•

Objetivo del enunciado: Identificar los conceptos
relacionados y el cómo se relacionan.

•

Pregunta: relación entre los datos desconocidos y
conocidos.

Entonces, generamos estructuras de análisis para
solucionar el problema, así:
1. Realizamos un esquema o dibujo que visualice la
relación de los datos conocidos y desconocidos.
2. Planteamos un lenguaje que los relacione, en esta
parte es muy frecuente tanto en física como en
química.

3. Resolución matemático: proponer ecuaciones y
solucionarlos a través de los requisitos previos que el
estudiante posee.

b

Desarrollo de prácticas de laboratorio a partir de
guías desarrolladas.

Al leer la guía, genera algunos ítems para el laboratorio:
1. Ideas respecto al laboratorio (el qué y el cómo, es decir,
conceptos propios del marco teórico y las mediciones
que se obtendrán.)
2. Un esquema mental (montaje experimental)
3. Preparación (relación del marco teórico con los datos
obtenidos)

c

Plan lector.

Las lecturas que se proponen son de tipo técnicocientífico, las cuales enriquecen los contenidos básicos
vistos en clase, además proporciona bases para que
los estudiantes cuestionen e indaguen sobre nuevos
panoramas científicos. Se procura que dichas lecturas, en
su lenguaje, sea de un nivel apropiado para el estudiante.
Al hacer una lectura en el lenguaje de un nivel apropiado,
se refiere a la capacidad de abstracción, en lo posible
obviando las matemáticas de alto nivel y que el estudiante
sustente con argumentos basados en los contenidos o
conceptos básicos de las ciencias naturales [3].
Al plantearles estos contextos, nos remite a las evidencias
que el Icfes aporta para ciencias naturales cuando
establece e interpreta relaciones entre conceptos a través
de los siguientes cuatro niveles [4]:

1. Reconocer la información explicita: A través de la
lectura puede identificar el concepto que explica el
fenómeno.
2. Reconocer información a través de tablas, figuras,
graficas.
3. Interrelacionar conceptos: teoría y leyes.
4. Uso de conceptos básicos y fundamentales: como se
relaciona un hecho experimental a la luz de las leyes
y teorías.

CONCLUSIONES
La intensión de este artículo es mostrar como
la lectura ayuda a generar estructuras para
mantener el conocimiento y al mismo tiempo
provee destrezas como habilidades de pensamiento a los
estudiantes o a cualquier persona que desee hacer ciencia.
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IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA
REPRODUCCIÓN ASEXUAL Y SEXUAL DE LA FRAGARIA

E

tipos
de
climas,
es posible que la
planta sobreviva a
heladas soportando
temperaturas
poco
inferiores a 10°C,
aunque los frutos y
las flores quedan
totalmente destruidas
en
contacto
con
temperaturas
inferiores a los 0°C. por
lo que si se desea una
gran producción de
frutos se recomienda
plantar en condición
de
invernadero
con
temperaturas
controladas o en
un lugar de clima
templado (no cálido). Además, la fresa tiene alto contenido
en vitamina C, ácido fólico y potasio, bajo contenido
calórico, grasas saturadas, sodio y no tiene colesterol. Es
muy importante en la dieta alimenticia por prevenir el
escorbuto y enfermedades cardiovasculares por ser un
excelente antioxidante (Soto, 2003).

n el presente artículo se exhibiran los resultados
examinados a partir de la reproducción de las fresas
conocidas como fragraria ananassa que fueron puestas
bajo diferentes tipos de reproducción, una por semillas y
la otra por estolones; es decir una por reproducción sexual
y la otra por una reproducción asexual. Durante el período
de estudio se ha llevado anotaciones diarias. Mediante la
revisión de datos con ayuda de la observación y el análisis
se logró observar que el mejor y más efectivo tipo de
reproducción en las fresas es el método de las semillas(sexual)
ya que durante los seis meses de observaciones el
método de estolones ha presentado poco crecimiento,
mientras que las semillas al ser un método tradicional
han crecido a un ritmo normal aún sin presentar frutos.
Palabras
clave:
fragaria
ananassa,
estolones,
reproducción sexual y asexual, crecimiento, frutos.

ABSTRACT
This article will show the results examined from the reproduction
of strawberries known as fragraria ananassa that were placed under
different types of reproduction, one for seeds and the other for
stolons; that is, one for sexual reproduction and the other for asexual
reproduction. During the study period he has taken daily notes.
By reviewing data with the help of observation and analysis, it was
observed that the best and most effective type of reproduction in
strawberries is the method of seeds (sexual) since during the six
months of observations the method is only It has shown little growth,
while the seeds, being a traditional method, have grown at a normal
rate even without presenting fruits.
Keywords: fragaria ananassa, stolons, sexual and asexual reproduction, growth, fruits.

INTRODUCCIÓN
La Fragaria ananassa, llamada comúnmente fresa, fresón
o frutilla es la variedad más común de Fragaria cultivada
mundialmente. Como todas las fresas, es de la familia
Rosaceae; su fruta es técnicamente conocida como
infrutescencia (disposición biológica de una flor al final
del tallo).
Esta planta estolonífera es originaria de Europa a principios
del s. XVIII, principalmente conocida por su gran tamaño.
Representa el cruce experimental de Fragaria virginiana
del este de Norteamérica, notable por su fino sabor, y
Fragaria chiloensis de Chile, actualmente se da por toda
América.
Los cultivos de esta especie han reemplazado en la
producción comercial a la fresa salvaje (Fragaria vesca),
que era la primera especie de fresa cultivada en el s. XVII.
La Fragaria ananassa tiene una fácil adaptación a distinto

En cuanto a su reproducción, la fresa a nivel industrial se
reproduce a través de estolones (es un brote lateral que
nace del tallo de algunas plantas herbáceas), debido que
se considera la forma más eficaz de germinar este tipo
de plantas (Cisne Contreras, Benavides González, Laguna
Miranda, 2009). Como todas las especies de plantas, es
posible que se reproduzcan sexualmente a través de las
semillas. Pero, ¿cuál de estos métodos es el más efectivo a
la hora de producir frutos?

MATERIALES Y MÉTODOS
Para esta investigación, se necesitó de semillas certificadas
de Fragaria ananassa para poder germinar 2 individuos en
el caso de la reproducción sexual. Para poder efectuar la
reproducción asexual se necesito de una planta adulta
de tamaño considerable con la que se pudiera realizar el
proceso de los estolones.
Para la germinación de las semillas se realizo un proceso
para acelerar este paso, este consistió en colocar las semillas
en una servilleta, la cual se humedecía constantemente.
Luego de un tiempo en esta condición las primeras raíces
salieron facilitando el proceso de plantación.

2
Fotografía 1. PROCESO

DE
ACELERACIÓN PARA
LA GERMINACIÓN DE
LAS SEMILLAS.

Fotografía 2. INDIVIDUOS

DE EXPERIMENTACIÓN
CON SEMILLA.
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Fotografía 3. INDIVIDUO

AL CUAL SE LA VA
PRACTICAR PROCESO
DE ESTOLONES
FRESA
POR ESTOLONES
AL FINAL DEL
PROYECTO.

Fotografía 4.

RESULTADOS
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FOTOGRAFÍA 5. FRESAS POR

SEMILLAS AL FINAL DEL
PROYECTO.

A pesar del crecimiento de la planta por el
método sexual no se generaron cultivos en
ninguna de las dos, todo esto debido a que
las plantas necesitan crecer en territorios más
cálidos por lo que las condiciones de la ciudad
capital no son las más óptimas.
A pesar de la falta de frutos no se nos evitó la
formación de productos artesanales con las
fresas como mermelada y gelatina.

Gráfica 1.1: El crecimiento de las plantas al final terminó siendo muy
desigual; demostrando que la mejor forma de cultivar fresas es por
semillas si no se sabe cómo manejar la plantación de los estolones.

DISCUSIÓN:
Con respecto al experimento realizado por Beatriz
Mamani Sánchez (2005), en el cual se presentan
las desventajas que tiene la frutilla al propagarse
por vía asexual, por ejemplo, la disminución del
rendimiento, pérdida de la calidad del fruto y la
degeneración.
El crecimiento de la planta analizada con
reproducción sexual tuvo un crecimiento
bueno, pero no dio frutos, en cambio, la
planta con reproducción asexual tuvo un
crecimiento precario y por obvias razones
tampoco dio frutos.
Con respecto al aspecto físico de las
plantas las características son muy
similares, la cantidad mínima y el tamaño
de las hojas y flores que muestran a lo
largo del crecimiento por medio de la
reproducción asexual.
El crecimiento por medio sexual
representó ventajas y aspectos positivos
para correcto desarrollo de las plantas y
frutas. Las características en ambas investigaciones, fueron
acertadas y beneficiaban el aspecto y el crecimiento de las
plantas.
Con respecto a la producción de frutos, nos queda una
¿Por qué en ninguno de los dos casos se produjeron
frutos? La respuesta es sencilla, las fresas dan frutos en
climas templados el frío no deja desarrollar las flores de la
planta en donde se desarrolla el fruto.

CONCLUSIONES:
A manera de conclusión, el proceso de plantación de estas
plantas es sencillo, pero requiere de un muy buen cuidado
de las plantas para que estas no presenten ningún tipo
de problema al momento del crecimiento de la misma.
Esta también tiene mucho futuro al momento de usarse
en lo que fue el proyecto de emprendimiento ya que la
mermelada, la gelatina y los frutos secos son demasiado
viables y muy buenos considerando que en el momento
de usarlos en la feria de productos fueron muy bien
aceptados por el público catador. Por lo que podemos
concluir que no se necesita ser un experto para hacerse
cargo de las plantas de fresa, simplemente se necesita
seguir unos simples requerimientos y tener demasiado
cuidado riguroso de la planta.
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LA EDUCACIÓN RELIGIOSA COMO HERRAMIENTA DE
LIBERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN HUMANA

PASTORAL EDUCATIVA

La educación
religiosa escolar
(E.R.E.) es un área
fundamental en la
enseñanza en el
Liceo de Cervantes

significativos que la E.R.E. como campo de
conocimiento aporta al desarrollo integral
de la persona.

E

n nuestro Liceo es de gran importancia pensar sobre
el trabajo de la clase de religión en contribución
a las actividades distintas que ofrecen áreas como:
matemáticas, español, ciencias sociales y naturales. La
educación religiosa escolar (E.R.E.) es un área fundamental
en la enseñanza en el Liceo de Cervantes, al respecto es
válido preguntarnos por los aspectos importantes y

Con urgencia, se observa cómo se da
más importancia a un tipo de formación
humana, basada solo en conceptos, teorías y en su gran
mayoría en asuntos memorísticos que al favorecimiento
y fortalecimiento de habilidades y competencias las
cuales es preciso trabajarlas y entrenarlas desde otro tipo
de contextos, como la humanidad, la empatía, la fe, la
espiritualidad.

En el caso concreto del trabajo que se realiza en
la clase de religión con los estudiantes del Liceo,
se ha trazado desde el inicio de cada año, unas
metas primordiales para las mismas dinámicas y
para las distintas estrategias que desde la acción
misma de la clase se ejecutan en el día a día dentro
y fuera del aula. Dentro de esas metas vemos
como primordial la participación-acción crítica y
reflexiva, que tiene en cuenta el ‘Saber ser’ y el
‘Saber Hacer’ pilares fundamentales de la visión
institucional. Para ello entonces, se desarrolla un
plan constante que involucra el favorecimiento
de competencias lectoras específicas, de análisis,
interpretación y producción reflexiva. Por lo
tanto, desde cada nivel de aprendizaje se quiere
impactar de manera significativa y permanente
para que los estudiantes a través de las distintas
herramientas trabajadas desde la clase de
religión, puedan
Buscamos
forjar c o n t i n u a r
for taleciendo
personas con una clara este tipo de
identidad
humana habilidades que
necesarias
y cristiana para que son
si se quiere el
sean
agentes
de cometido
de
transformación social y una formación
integral.

cultural.

Desde lo anterior, se puede comprender el
esfuerzo constante que la E.R.E. en el Liceo
contribuye a los diferentes procesos de
formación y que hacen parte fundamental de
la misión institucional en forjar personas con
una clara identidad humana y cristiana para que
sean agentes de transformación social y cultural.
Es por eso, que unos de los grandes retos de la
E.R.E. consisten en, seguir formando estudiantes
con mirada crítica y reflexiva, que vayan más de
los conceptos y de las teorías. En este sentido, el
estudiante Cervantino desde la E.R.E. continuará
reflexionando sobre aquellas realidades
humanas que impiden la comprensión de un
ser humano en sentido de su Ser y de su Hacer.
De esta manera, promover una educación que
“fortalezca la dimensión religiosa, la conciencia
de lo religioso y la valoración de las expresiones
religiosas de una determinada cultura”.
Ahora la pregunta obligada ante esto, ¿Cómo
lograr que desde nuestra área de conocimiento
(E.R.E.) los estudiantes alcancen estas
dimensiones o este tipo de competencias? La
respuesta siempre seguirá siendo clara y al
mismo tiempo un reto en esta comprensión,

ya que como se ha dicho anteriormente la E.R.E. como Por último, la Comunidad San Posidio del Liceo, les invita
campo de conocimiento comprende un terreno de a todos los lectores de esta revista a que, en continua
transformación humana que se logra, yendo más allá de sintonía a los retos que nos propone la educación en
nuestro país, se puedan aprovechar
lo memorístico, alcanzando un interés
tal por el entorno en el que se existe, Proponemos el desarrollo de de estos espacios que la E.R.E. como
trascendiendo lo teórico y dando
del conocimiento brinda a toda
actividades y estrategias lectoras área
sentido al por qué se cree.
la comunidad educativa para hacer
e investigativas de aquella parte de una visión más liberadora y
Es por esto que, en el andamiaje de realidad inmediata a nuestra consiente de la responsabilidad y el
la E.R.E. proponemos como fuerte
compromiso que como humanos y
institución y a su entorno
de este proceso, el desarrollo de
cristianos consolidamos.
actividades y estrategias lectoras e
investigativas de aquella realidad
inmediata a nuestra institución y
a su entorno, para que de esta manera favorezcan un
ambiente crítico y reflexivo a lo largo de esta formación, Escribió: Profesor Darío Canchala
la cual muchas veces, puede pasar desapercibida pero
que al mismo tiempo, representa un espacio para que los Docente de la comunidad San Posidio
estudiantes puedan encontrar herramientas y estrategias
de verdadera transformación.

LAS MATEMÁTICAS Y LOS PROCESOS DE LECTURA Y ESCRITURA
(…) SABEMOS ¿QUÉ FUE PRIMERO? ¿EL HUEVO O LA GALLINA?
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abría preguntarnos si son las
matemáticas las que influyen y
determinan de alguna manera los avances
de los estudiantes en los procesos de
lectura y escritura o si más bien son
éstos los que permiten el desarrollo de
algunas habilidades matemáticas en los
individuos.
Considero que la influencia de unos y
otros van en doble vía, de manera que
los unos interfieren en los otros de forma
simultánea sin ser excluyentes. Veamos:
Parafraseando a Rosalba Osorio Aguillón
y Javier Arias Osorio, autores de una
ponencia sobre el tema, es de considerar
que los estudiantes de este siglo requieren
además de conocimientos básicos de
aritmética , algebra y geometría, el
desarrollo de habilidades tales como
representar,
demostrar,
descubrir,
aplicar, construir modelos, experimentar,
clasificar, visualizar, calcular y abstraer
para realizar tareas haciendo uso de
los computadores como herramientas
de rutina para avanzar en procesos de
investigación. Esto supone un aprendizaje
de las matemáticas diferente. Hoy se debe
aprender a “leer y escribir matemáticas”
que sin duda alguna implica habilidades
diferentes de las que se requieren para leer
y escribir literatura, historia, física, química
o cualquier otra disciplina. Lo anterior
hace intuir la importancia y necesidad de
realizar procesos de aprendizaje de lectura
y escritura a través de las disciplinas,
con el fin de comprender y manejar la
información propia de cada área del
conocimiento.

MATEMÁTICAS

Como profesor de matemáticas soy consciente de las
diferentes formas de representación que tiene cada objeto
del conocimiento en la materia, lo que me hace pensar que
la solución de problemas es la máxima oportunidad para
poner al estudiante en un escenario en el que confluyen
los conceptos, las relaciones que existen entre éstos y los
razonamientos pertinentes, requiriendo así la puesta en
práctica de sus habilidades de lectoescritura para clasificar
y organizar la información de manera que utilizando las
representaciones geométrica, numérica y algebraica como
apoyo visual de los razonamientos conceptuales, cada
estudiante logre descubrir un camino de solución que

evidencie habilidad en la comprensión de los conceptos
y en la elección de los algoritmos y herramientas
adecuadas para encontrar la solución adecuada. Desde
luego, trabajando varios tipos de problemas pongo a
prueba la comprensión de los conceptos por parte de los
estudiantes, tanto la comprensión que el estudiante tiene
del lenguaje escrito entendido como la representación
algebraica, numérica o geométrica que hace del lenguaje
cotidiano, como la habilidad que haya desarrollado para
interpretar a través del lenguaje cotidiano, hablado o
escrito, las diferentes representaciones matemáticas.

Como se puede observar, desde
las matemáticas se desarrollan
habilidades de lectura y escritura
dentro de la propia disciplina
sin dejar de tocar de manera
tangencial o transversal otras
muchas aéreas del conocimiento,
pero no por ello se puede
desconocer que el trabajo de
cada disciplina en los procesos
de lectoescritura no es menos
importante
para
desarrollar
habilidades de interpretación
meramente matemáticas.
Juan Lizarraga – Docente de la
comunidad académica

Fotos de las clases de estadística
grado 4º, haciendo un uso del
lenguaje gráfico, interpretando y
analizando información.

La actividad consistía en realizar una
encuesta en grupo, teniendo como
población los estudiantes de primaria del
Liceo de Cervantes y como muestra 50
estudiantes. Cada uno debía presentar
los resultados obtenidos aplicando el
programa Excel, dando la interpretación de
los datos y posibles razones y conclusiones
de lo obtenido.

Potenciamos
un
lenguaje comunicativo
en los trabajo de
exposición con poliedros
y cuerpos redondos (tres
dimensiones) en grado
cuarto y grado quinto;
En grado tercero con la
exposición
aplicando
el
geoplano
(dos
dimensiones).

LEARNING TO READ, WHY?

R

eading has always been one of the most challenging
skills to develop in the learning process of a Foreign
or Second Language. Therefore, developing reading
strategies inside of our classroom is vital when acquiring
a language such as English. The importance of reading
strategies relies on the fact that they help to develop and
expand vocabulary from diverse fields of knowledge.
Furthermore, the cognitive processes made when
reading, enhances the improvement of speaking and
writing fluency capabilities. Along with these reasons,
the impact of literacy development in the understanding
of an intercultural world, as well as, the encouragement
to strength critical thinking are statements that support
the relevance reading has in our daily activities at Liceo
Cervantes.

Bearing in mind the statements asseverated before related
to reading, it is significant to go deep on how developing
skills in literacy broadens the source of knowledge and
new vocabulary. Taking this into account, it has been
a reality that most researches, academic papers and
literature have been written or translated to English. For
this reason, working on the use of strategies allows our
students to take the most of the texts given to them
throughout their lives. For instance, a student who will
eventually engage into a Master´s program, will benefit
from having skills that would enrich the way they face the
challenges of their professional lives

Furthermore, reading is a skill that enriches, in terms of
vocabulary, the progress on other skills such as speaking
and writing. Digging deeper in this idea, reading provides
not only terminology that could be use when writing a
paper but also gives a foundation on the style needed
depending on the type of text wanted. For instance, a
person who desires to write an article for a newspaper
should go over articles done by well-known journalists in
order to get a sense of how the writing process should be
approached.

ENGLISH
In conclusion, learning a language like English requires developing abilities. Reading, as one of the most complex
abilities, requires to work on strategies by level that allow learners to become fully competent when having a text to
be read. For these reasons, it is necessary to work step by step on these approaches to the different types of texts that
students will face in a daily basis.

Sandra Paola Rojas Rojas and Diana Marcela Ladino Torres.
First grade English teachers. Saint John Stone Community.

PROCESOS DE LECTURA Y ESCRITURA EN EL ÁREA
DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

En el proceso de informática se hace
necesario plantear y resolver problemas
teniendo las entradas los procesos y las
salidas; en cada una de estas etapas se lee
y se escribe con el fin de buscar la mejor
alternativa de solución, estas son llevadas
a un algoritmo el cual es representado
en forma gráfica y en un lenguaje de alto
nivel.
Para lograr la solución se escriben líneas
de código las cuales deben ser revisadas
y ajustadas a las necesidades planteadas
aplicando el análisis y la lógica de solución,
esta información se almacena en archivos
digitales los cuales se diferencia por su
extensión (html, ccp,py). El compilador se
encarga de depurar el proceso detectando
errores de sintaxis y de lógica los cuales
deben ser corregidos con el fin de lograr
un ejecutable; en el caso de estos se debe
determinar el tipo de error y realizar un
seguimiento que permita obtener los
resultados deseados.
En la enseñanza del área de tecnología
se hace necesario el aprendizaje basado
en problemas o proyectos en el cual
se configuran diferentes etapas para
desarrollar un proceso, entre ellas, la
primera etapa se enfoca en la búsqueda de
información la cual consiste en recopilar
diferentes referentes que aporten a las
posibles soluciones de un problema
planteado, iniciando así por un proceso de
lectura en el cual se identifican vocabulario
desconocido para afianzar la comprensión
lectora y dar mayor fluidez a la lectura,
se incluyen dentro de esta lecturas,
noticias y artículos sobre innovación. En
consecuencia, se identifican las causas y
consecuencias que denotan la situación
problema y las posibles mejoras o
diferencias que han realizado a través del
tiempo.

INFORMÁTICA
Lo anterior, con el fin de construir una pregunta problema
que gire en torno a la situación actual que atraviesa un
lugar, objeto o persona en específico, generando así una
recopilación de dibujos, posibles soluciones, fundamentos

que apoyan la solución y las conclusiones del prototipo,
programa, juego o aplicación que cada estudiante genera
dentro del aula de clases.

En la asignatura de dibujo técnico se realiza procesos de
lectura de textos continuos donde se dan instrucciones
del proceso a realizar para el dibujo y proyección
de diferentes formas y figuras geométricas como la
información necesaria para su construcción, también
se trabajan textos discontinuos con el objetivo de

que el estudiante analice el trabajo propuesto y elija los
procesos, herramientas o construcciones geométricas
necesarias para realizar, dibujar o modelar en 3D la pieza
de manera eficaz, efectiva y eficiente. Adicionalmente se
sugieren lecturas cortas vía internet dependiendo del
tema para profundizar los conceptos y herramientas del
software visto en clase.

Respecto a la escritura se
realiza con letra técnica para
el marcado y anotaciones
en planos técnicos según
las normas internacionales
establecidas DIN y ASA. En los
grados de primero y segundo se
promueve la lectura por medio
del plan lector utilizando las
tecnologías de la información

y la comunicación, empleando
diferentes guías con escritos
sobre actualidad tecnológica,
gadgets, app, el buen uso
con las redes sociales
y demás información
para mejorar muestro
conocimiento y manejo
de la tecnología.

Escribió
Ing. Omar Robinson Morales Páez.
Comunidad de San Alipio de Tagaste

ENTRE LÍNEAS, MELODÍAS Y COLORES
“Cinco líneas le
conforman, cuatro
espacios le acompañan,
es la música que
danza en mi amigo el
pentagrama”

O

ndas sonoras repletas
de melodías, colores,
pinturas y figuras recorren
cada rincón de nuestro Liceo;
¿Cuán importante es el arte
en la educación integral de
nuestros estudiantes?

Con el pasar de los años las
asignaturas correspondientes
al entorno artístico como lo
son Artes Plásticas y Educación
musical han ido tomando el
lugar que realmente merece
dejando de ser relegadas
y llamadas “asignaturas de
relleno” convirtiéndose en
el camino para desarrollar
habilidades que ayudan a los
estudiantes en el aprendizaje
interdisciplinario, apoyando
otras asignaturas.

ARTE Y MÚSICA
Por medio de dibujos, trazos, melodías, grafías musicales y de material audiovisual que relata un poco la historia
diversos elementos, se pueden contar, memorizar, recrear, del arte de una forma cercana y aterrizada para los
musicalizar, escribir, representar e intuir historias reales y niños y adolescentes; así mismo, incluimos en los grados
ficticias que a su vez despiertan la
superiores la lectura de pequeños
creatividad e imaginación en cada Por medio de dibujos, trazos, fragmentos al iniciar la clase sobre
uno de los niños y adolescentes que melodías, grafías musicales y vida y obra de artistas y ejemplares
acuden a la magia del arte como diversos elementos, se pueden propios de nuestras asignaturas.
un respiro en la intensidad de sus
contar, memorizar, recrear, Dicen por ahí que “la música es
ocupaciones diarias.
musicalizar y escribir historias. el lenguaje universal” y desde mi
Es el arte tan transversal y diverso
experiencia como docente y músico
que pueden integrarse procesos y
lo reafirmo; la música tiene el poder
prácticas de lectura y escritura en caminos muy creativos de recrear escenas de la vida de cualquier persona en
sin descuidar los focos temáticos de la asignatura. En el mundo y tiene la posibilidad de interpretarse desde
nuestras clases apoyamos el proceso lecto-escritor distintas miradas, y a este momento lo podríamos llamar
explorando biografías de artistas reconocidos con ayuda comprensión musical.

Al inicio de este pequeño artículo escribí una frase
corta que por cierto incluye algo de rima intencional,
exponiendo al pentagrama como el protagonista de la
escritura musical y es esta otra vía para apoyar las practicas
de lectura y escrituras aprendidas con otra simbología;
es realmente gratificante y emocionante cuando los
estudiantes la reconocen, la apropian, la interiorizan y la
entienden, cambiando preguntas como “¿Qué son esas
cucarachitas que están en el tablero?” Por “Profe, ¿cuántas
negras y redondas debo anotar?” Comprensión musical.

Es probable que en grados superiores no surjan este tipo
de preguntas; cabe aclarar que la lectura de pentagrama
también es incluida, pero da prioridad a la comprensión
de textos con una dificultad un poco más alta que les exija
un análisis más profundo, y los invite a producir puntos de

vista, opiniones y generar conclusiones apuntándole a
la preparación que concierne a los exámenes de estado
(ICFES).
Querido lector, vamos a saltar de la música a las artes
plásticas y vamos a imaginar esta escena:
Exposición de arte en el pasillo de preescolar, obras
realizadas por los mismos estudiantes; un niño de grado
transición observando una obra en especial, llena de
muchas figuras, trazos y colores, y en su cabeza una voz
interior que posiblemente le dice “que cuadro más lindo,
está hermoso” ó
“qué cuadro más
lindo, tiene los
colores primarios,
ah! Esas figuras
las vimos en la

clase de arte… se ve un poco triste… Al parecer ese cuadrado
esta enredado y quiere huir…” Y es esta segunda voz a la
que le estamos apuntando: Poder tener una comprensión
visual, promover conciencia en la lectura de imágenes
siempre apoyada y guiada por el docente del área.

Es una proyección en nuestra comunidad académica San
Alonso de Orozco el tener una gran solidez en los procesos
de Lecto-Escritura a un mediano plazo y poder evidenciar
en los resultados que los estudiantes presenten en otras
asignaturas; en nuestro rol docente somos conscientes que
no es un proceso que deba hacerse a pasos agigantados y
que los resultados obtenidos hasta el momento han sido
fruto de un progreso que ha avanzado a pasos cortos pero
firmes y seguros.

“Abra kadabra,
pincel y maraca que
la música fluya entre
lienzos y almas”

Paola Andrea Beltrán Cantor
Lic. Música Universidad Pedagógica Nacional
Docente de Educación Musical – Sección Preescolar
Liceo de Cervantes

LECTURA Y ESCRITURA PARA EL
ENTENDIMIENTO DE LAS DINÁMICAS
SOCIALES
“El humano es un ser que está en constantemente construcción,
pero también, y de manera paralela, siempre en un estado de
destrucción” - José Saramago.

D

urante siglos la escuela ha estado sumergida en diferentes
debates sobre su función social, desde su nacimiento
institucionalizado en Prusia con dimensiones identitarias en
la construccion de los nacientes Estados-Nacionales, hasta la
construcción y objetivo de cimientos de pensamiento critico, que
permitan comprender, analizar y debatir las complejas relaciones
sociales globalizadas de la cultura postmoderna de hoy.
En este contexto la escuela y sus estructuras curriculares deben
como principio
educativo crear estrategias, metodologías
e innovaciones pedagógicas para su dinámica cotidiana y su
diversidad de objetivos. A pesar de las dificultades que este
principio conlleva, reflejados en los procesos de interacción entre
las politicas Estatales (Eurocentricas y Economicistas), los deseos de
los estudiantes y el de los maestros.
Es de esta forma que la comunidad Esteban Bellesini (área de
Ciencias Sociales) ha construido desde diferentes perspectivas lo
que se podrían denominar caja de herramientas en la consolidación
de procesos de lectura y escritura en el LICEO CERVANTES, para el
entendimiento de dinámicas sociales y la constante búsqueda
de: “encontrar en el lector no solo la capacidad de dar cuenta del
significado de un texto, sino también de la capacidad de reflexionar
en torno a su práctica comprensiva y al conocimiento que se
desprende de ella” (Rondón, 2014. p.29).
Por esta razón este escrito tiene como objetivo reflejar algunas
metodologías utilizadas en el devenir educativo dentro y fuera
del aula en pro de una educación en el que saber leer y escribir de
manera critica son su tarea cotidiana.
Desde los grados inferiores la realización de lecturas de textos cortos
resaltando las palabras desconocidas, aclarando el significado o
permitiendo la investigación autónoma y posterior resolución
de preguntas para indagar sí los estudiantes han comprendido lo
que se ha leído y de esta manera poder interpretar la lectura de
manera correcta y aprender vocabulario nuevo, es el principio de
este proceso.

CIENCIAS SOCIALES
producción textual enfocada
hacia la realización de talleres
argumentativos a partir de
preguntas problematizadoras
y reseñas en las cuales se
incluyen diferentes elementos
como la narración, descripción
y argumentación, de acuerdo a
las temáticas a desarrollar.

En los últimos grados de
primaria
las
experiencias
pedagógicas visuales tienen
un valor fundamental en el
fortalecimiento de los procesos
de lectura y escritura. El
denominado cine foro en el
cual el desarrollo temático se
realiza con una introducción
conceptual, su praxis por medio
de una película o documental,
el cuestionamiento a través
de
preguntas
problemas
y
su
socialización,
no
solo producen un mayor
acercamiento temático en
la vida del estudiante, sino
también formas alternativas de
comprensión lectora no lineales
y el desarrollo escrito y oral de
ideas por medio del cine.
Estrategias como las anteriores
son la base para el trabajo en
secundaria donde se trabajan
algunos temas por medio
de la construcción de textos
discontinuos (caricaturas). Se
realizan talleres, exaltando
ideas principales y secundarias
de los temas a tratar y también
se
abordan
preguntas,
incluidas algunas de tipo problematizador, a partir
de situaciones que requieren de la inferencia de los
estudiantes para resolverlas.
También se llevan a la práctica
actividades que requieren
de la interpretación de
datos numéricos y teóricos
(construcción de gráficas),
análisis
de
gráficas
realización de
mapas
temáticos,
construidos
a partir de información
teórica y seguimiento de
indicaciones. Se realizan
talleres, exaltando ideas
principales y secundarias de
los temas a tratar y también
Para terminar en grados
superiores
trabajando

Al principio de este escrito
empezamos con la famosa frase
del escritor José Saramago ““el
humano es un ser que está en
constantemente construcción,
pero tambíen, y de manera
paralela, siempre en un estado
de destrucción” .a diferencia
de Saramago pensamos que el
ser humano está sumergido en
un proceso de construcción
y deconstrucción y no existe
mayor reflejo que el ámbito
educativo en sus fines y medios.
Las estrategias resaltadas en
este escrito no son panaceas y
mucho menos perdurables de
forma acritica en el tiempo, son
solo herramientas que deben
cambiar constantemente, en
pocas palabras, deconstruirse
para construirse. Al fin acabo,
este siempre será la dinámica educativa, su renovación
critica.

Escrito por Juan Camilo
Castellón. Asesor de la
Comunidad académica
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DESARROLLO DE LA LECTOESCRITURA DESDE
LOS PROCESOS PSICOLÓGICOS
Por: Irma Niño, Laura Prieto y Carolina Delgado

L

a adquisición y el dominio
de la lectoescritura son
determinantes para el desarrollo
cultural de las personas, en el
proceso de la lectoescritura
intervienen un conjunto de
procesos psicológicos tales como
la memoria, la percepción, la
cognición, la metacognición, la
conciencia, entre otros. Durante
la adquisición se desarrolla una
conciencia del conocimiento
psicolingüístico mediante el
análisis
fonológico,
léxico,
sintáctico y semántico, que le
permite al individuo actuar de
manera intencional y reflexionar
sobre el lenguaje escrito.
De esta manera, por medio del
proceso psicológico denominado
cognición se da paso a la
organización del pensamiento
por medio de algunos elementos
como la percepción, que se
encarga de la interpretación
del código visual-auditivo; la
memoria operativa, que identifica
el significado de lo que se está
percibiendo; la metacognición, la
cual logra aumentar la consciencia
del proceso adquisitivo así como
de su dominio; y la capacidad
inferencial que permite concluir
ideas y generar expectativas.
Finalmente, la consciencia
que garantiza el control
del proceso que se está
realizando.
Vygotsky, un teórico del
desarrollo, afirmaba que la
adquisición del lenguaje
escrito consiste en apropiarse
de un sistema determinado
de símbolos y signos;
mostrando la importancia
de algunas etapas por las

cuales debe pasar el niño(a)
en la conceptualización de la
escritura, entre ellas los gestos
en el aire a manera de escritura,
los garabatos que representan
objetos y el juego infantil, cuando
un objeto representa otro. A
través del gesto, el garabato y el
juego, se desarrolla la capacidad
de emplear simbolismos, lo que
posteriormente ayudará a la
adquisición de la lectoescritura.
Pero no basta con tener un
nivel básico de adquisición de
la escritura y de la lectura, sino
que es necesario el dominio de
una lectura fluida, comprensiva y
además crear textos propios.
El proceso de
depende de:

lectoescritura

•

La etapa de desarrollo

•

El nivel escolar

•

Maduración de procesos
como
la
coordinación
visoespacial y visomotora,
memoria,
percepción,
atención,
concentración,
entre otros.

•

Las estrategias que utiliza el
lector

•

El tipo y estructura del texto

Existen
diferentes
ejercicios
que ayudan en la adquisición y
dominio de la lecto-escritura,
a continuación hay algunos
ejemplos, te retamos a realizarlos.

PSICOLOGÍA

Observa la imagen y en una hoja escribe un pequeño
cuento de lo que sucede.

EN LOS ZAPATOS DEL OTRO
“Hablar de lectura obligatoria,
es como hablar de felicidad
obligatoria”.
Jorge Luis Borges

Actualmente, cuando se abordan temas
como lo son la lectura y escritura, siempre
se verán directamente asociados al
ámbito educativo; es por esto necesario
redireccionar continuamente los desafíos
de la época, en donde niños y jóvenes
nacen en una era digital bombardeada
por múltiples intereses que en ocasiones
distorsionan y enajenan esa necesidad de
experiencias que conecten y trasciendan
frente a los retos del mañana.
Para la Comunidad Fray Luis de León esta
búsqueda constante se asume a partir de
aspectos pedagógicos inherentes en el ser
humano; como el brindar en la lectura la
oportunidad de develar del recóndito y
místico significado que implica el aprender
a descubrir en esos códigos secretos y usos
desde la simplicidad (letreros, empaques,
afiches entre otros) hasta el envolverse por
las complejidades de la palabra desde los
cuentos, ensayos, la poesía y novela.
Todo esto se da de manera tangible, en
el aprender a leer entendiendo más allá
de las palabras, comprendiendo quién las
dice, en qué contexto y con qué intención.
Y aquí es donde la escritura se convierte en
la principal evidencia que permite palpar la
realidad como la persona, a partir de esas
experiencias vividas crea, como menciona
Cajiao (2013): “Lo que se lee y lo que se
escribe son textos y los textos no son otra
cosa que variadísimos receptáculos de
memoria humana”. (p.59).

LENGUA CASTELLANA
Y es aquí, donde con el trabajo mancomunado con la
familia, se vale de infinitos recursos presentes, para unir
fuerzas con metas claras, y así encontrar en el acto de leer
y escribir, una oportunidad perfecta de transformar el
consciente del lector al conocer su importancia, como diría
Freire (1991) que todos estos ejercicios lleven a alcanzar
una
percepción
crítica,
escritura
se
interpretación y “reescritura” la
de lo leído para hacerlo parte convierte
en la
de su realidad.

principal evidencia
que permite palpar
la realidad como la
persona

En conclusión, estar en los
zapatos del otro, es ser parte
de ese aprendizaje, de esa
aventura para comprender
esos múltiples signos. Es el
reconocer realidades, miedos
e inquietudes del lector frente al texto, para plantear
desde diferentes contextos oportunidades que permitan
hilar situaciones que lleven a una lectura exploratoria
y autónoma, donde el lector se vuelve protagonista,
ampliando sus posibilidades de comunicación, deleite
y acceso al conocimiento a través de la escritura para
plasmar cultura, para hacer historia.

Alejandra Torres
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A continuación se presentan algunas producciones de escritura significativa de
los estudiantes de grado noveno …

LA DANZA DEL DIOS DE LA MUERTE Y EL
SIGNIFICADO DE SU PIEDAD
“Somos la memoria que tenemos y la
responsabilidad que asumimos, sin
memoria no existimos y sin responsabilidad
quizá no merezcamos existir”-José Saramago

La muerte es un factor que nos afecta a todos. Desde que
nacemos, el destino prepara nuestro final, acompañado
con teorías de lo que pasará después de ese segundo
que marca el fin de la extensa o corta instancia en este
mundo. Aunque se puede decir que ese punto final de
cada persona no significa su desaparición; ya que cada
historia cuenta con un lector, el cual tendrá en su mente
un recuerdo manteniendo viva a esa persona dentro de
nuestro ser.
Continuando con lo anterior, en el libro Las intermitencias
de la muerte de José Saramago, nos muestra un mundo
en el que la muerte deja de matar y en su regreso nos
muestra su importancia, poderes y deseos, junto con la
humillación de no ponerle fin a una persona. Esto puede
ayudar a responder la pregunta ¿Cuál es el significado de
la muerte? Dicha pregunta generó el inicio de este escrito
y también dar su final.
Desde el inicio de la historia, se especula lo que pasará
en ese país (el cual se da a conocer su nombre), los
problemas dados por la huelga de la muerte poniendo
en riesgo el gobierno, el diario vivir y, hasta la iglesia, ya
que “Sin muerte no hay resurrección, y sin resurrección
no hay iglesia” (Saramago, 2005, p.22). Además, nos da
motivos del por qué cuidarse, y aprovechar la vida en
todo su esplendor. Con estas razones se deja en claro la
importancia de la muerte en las personas, esto hace que
apreciemos la vida, genera miedo y también esperanzas
dependiendo de cada quien.

A su vez, el asesinar es la forma de venganza dada por
muchos individuos y diversos conflictos, aunque la acción
del asesinato no es la manifestación de la muerte. Al
contrario, esto muestra cómo se corta el tiempo previsto
de vida por culpa de seres nacidos del odio que no
soportan vivir con diferencias y dejan a la muerte de lado,
aun así esta pone fin al sufrimiento de la persona herida
y la libera del sufrimiento que conlleva salvarse con tan
malas condiciones, además
de que su creencia disminuiría
y el odio crecería.
Igualmente, esta pone fin a
muchos sufrimientos como
las enfermedades terminales.
“Un vivo que está muerto,
un muerto que parece vivo”
(Saramago,
2005,
p.47).
Además de ser una posibilidad
de librarse de las cadenas
impuestas por el mundo, pero
siempre con la esperanza
de pasar a un lugar lleno
de paz en el que se pueda
descansar eternamente o de
la resurrección en otro ser
que nace en nuestra realidad.
Eso siempre fue el principal
motivo de las religiones
imponiendo sus creencias a
un grupo de personas con la
esperanza de que lo hecho en
vida no fuese en vano (Saramago, 2005).
Aun así, la muerte es acusada y menospreciada sin tener
en cuenta que ayuda a terminar con la vida más no con el
alma. Por eso se puede decir que su significado es un salto
de fe hacia lo profundo y desconocido de la memoria,
generando una última felicidad o satisfacción al ver sus
recuerdos de vida una última vez, reconociendo sus
logros y sueños que cumplió. Pero esto genera tristeza
en sus familiares o personas que acompañaron durante la
mayor parte de sus vidas a esta persona o ser, guiados por
su narcisista busca de felicidad prefiriendo que continúe
atado a este mundo a sentir el vacío de la pérdida de un
ser querido.

Para terminar, la muerte significa un paso o cambio guiado
por la fe con la esperanza de renacer como un ángel,
un demonio o inclusive de volver a iniciar el juego de la
vida como si de una paradoja se tratase. Puede que sea
odiada por las personas por cortar el lazo de la vida, pero
es aclamada por todos aquellos que desean dejar atrás su
forma terrenal, sufrimiento y dolor en un pasado que se
recordará dentro de cada historia de cada persona.

1Ilustración recuperada de: https://culturacolectiva.com/
letras/las-intermitencias-de-la-muerte-de-jose-saramago
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LA HUMANIDAD Y LA MUERTE:
UN IDILIO

“

La muerte sólo tiene importancia en la medida en que
nos hace reflexionar sobre el valor de la vida”, esto lo dijo
un tal André Malraux. Un pensador erudito, sin duda. Pero
un cobarde. A la hora de mirar a la muerte todos somos
cobardes. Lo que implícitamente decía es que sentía
miedo, al igual que todos. Tendemos a pensar que cuando
llega la hora, nos dejaremos llevar en la obnubilación
mientras se ralentiza el tiempo, así muriendo sufrimos, y
sufrimos muriendo. Somos conscientes que es el fin. Nos
dejamos abrumar ignorando la relación simbiótica de la
humanidad y la muerte. Como en una orquesta armoniosa,
la humanidad y la muerte se necesitan mutuamente.
Vivimos entre la muerte. Sabiendo que un día podemos
saludar a alguien, y al otro no. Sabiendo que nuestra
sociedad es como un árbol, que a medida que vive, deja
caer sus hojas, y llegan nuevas a reemplazarlas. Sentimos
siempre miedo al otoño y al invierno, engañamos a
nuestras mentes diciendo que vivimos en la eterna
primavera. Sabiendo que moriremos, nos preguntamos si
es en realidad el final. Si apareceremos de nuevo en un
árbol verde y frondoso. Si la muerte es realmente el final.
Nos aislamos de la muerte. La sentimos ajena. Esa es tal
vez la razón por la cual la representamos. No pensamos
en ella como algo que nos pertenezca, no hace parte de
nosotros. No representamos a la vida porque sentimos
que nos pertenece a cada uno de nosotros, y no es en
definitiva un ente regente sobre todos. Es interesante
reflexionar, que si la representásemos, sería la mujer más
hermosa que pudiésemos imaginar. De piel suave y sin
imperfecciones, curvas como las más perfectas y verdes
colinas, pintadas con un delicado rosa, perfumada con los
más adictivos aromas y ataviada con la ropa más fina que
se pueda crear. Somos amantes de la vida, y si existiera
una personificación de ella, haríamos lo que fuera por
encontrarnos con sus ojos alguna vez. La muerte es en
cambio deplorable. Hecha de huesos, entre ropas rasgadas
y viejas. No obstante, pese a cuanto apreciemos la vida,
tememos a aferrarnos demasiado a ella. Sabemos que
hay un punto final. Soñamos entonces, que la perfección
no está en la vida. Está después de la muerte. Podemos
pensar que seremos eternos, la ignorancia nos da la mano
para que esperemos lo mejor. Creemos que resucitaremos
en un mundo feliz e intachable. Entonces, la hermosa
mujer que era la vida, se verá desnutrida y débil ante ese
final apoteósico. La religión se ha encargado de darnos
esa segunda esperanza. No es un punto final. Es un punto

y aparte. Una esperanza que se convierte en código de
conducta y un estímulo de lo suntuoso de lo celestial.
La muerte se vuelve un tema que trasciende a la vida,
porque vivimos pensando en la muerte. Nos dividimos,
cambiamos, y el miedo sigue ahí aunque no nos demos
cuenta. Dudamos si después del último respiro nos
encontraremos con el terrorífico Cancerbero.

mucho que el resto la ama. La disfrutamos de otra manera.
Verla de lejos. Sentirnos protegidos. Pero somos adictos a
ella. A las historias de muerte, a verla en las noticias, a leer
sobre ella. Pero le tememos. ¿Por qué? Tememos a nuestro
fallecimiento pero admiramos el ajeno. Somos iguales a
los que asesinan o se inmolan. Hemos sido cautivados por
la parca, pero no hemos dado el siguiente paso.

Aseguro, de todas formas, que por muy creyentes que nos Amamos la muerte, debemos aprender a aceptarlo. A
sintamos dudamos de lo que sucede después. Mientras ver su belleza en plenitud, disfrutar de su vicio. Podemos
más nos acercamos, más
elucubramos sobre si después
de cerrar nuestros ojos nos
encontraremos con las puertas
del cielo. Tal vez nos sumimos
en la eterna oscuridad, el alma
puede morir con el cuerpo. De
esta manera hemos generado
un estigma sobre la muerte que
acompañará a las generaciones
futuras, sin importar cuántas
sean. Creer por la mayor parte
de nuestras vidas que existe la
salvación nos provoca sosiego.
Hay quienes piensan que las
religiones sólo practicaban
un proselitismo vacío con la
muerte. Saramago dijo en
1Ilustración recuperada de:
una de sus obras: “Sin muerte
https://www.batiburrillo.net/la-muerte-un-fenomeno-humano/
no hay resurrección, y sin
resurrección no hay iglesia”.
Lo mejor no es creer que viene algo mejor después de la engatusarnos con una segunda vida, pero enamorarnos
muerte. Lo mejor es admirar la muerte. Porque la muerte es de la muerte ha de ser un deber del ser viviente. Queremos
bella hasta que somos conscientes de ella. Algo parecido a verla en todos lados, para tener algo de qué hablar, algo
lo que dijo Malraux. Me pregunto entonces si la muerte es en qué pensar. Nos interesa, nos complace. Las grandes
tan horrible por qué las rosas se ven tan hermosas cuando hazañas, son eventos que ella protagoniza. Nuestro
mueren. Por qué lo son las orquídeas y los girasoles. Las corazón se acelera con ella y nos sentimos más vivos entre
flores son hermosas en primavera, cuando lucen sus la muerte. La muerte no es de locos. Es de humanos. La
colores, pero son bellas también cuando mueren, de otra necesitamos. Es nuestro punto de equilibrio. Sin la muerte
manera. Sus colores son lúgubres y su aspecto marcido, no hay vida. Dice un fragmento de “El psicoanalista” de
es eso lo que complementa su beldad. La muerte es Jonh Katzenbach “Hasta los malos poetas aman la muerte”.
conspicua porque los que menos le temen son los que
mejor la padecen. Si vemos a un hombre morir su rostro
se ve pálido y desahuciado. ¿Por qué no concebimos que Escribió Julián Andrés González Vargas.
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la respuesta para muchas personas. Quizás se sientan
muriendo como rosas. Satisfechos de sí mismos. Hay
quienes disfrutan viendo la muerte ajena, la provocan, REFERENCIAS
y es su sueño libidinoso. También hay amantes de la Saramago, J. (2005). Las intermitencias de la muerte. Portugal:
Random House.
muerte. Eso no significa que no amen su vida, sino que
aprendieron a valorar su muerte por igual. Ésas personas Malraux, A. (1933). La condición humana. París, Francia: Pocket
Edhasa.
quieren vivir la muerte, aunque suene contradictorio.
J. (2002). El psicoanalista. Massachusetts, Estados
Sentirla. Eso es enamorarse de la muerte. Sentimos que Katzenbach,
Unidos: Ediciones B.
son psicópatas, suicidas, locos. No nos damos cuenta de lo

¿POR QUÉ EL TEDIO HACIA LA ESCRITURA
EN LA ESCUELA?

F

recuentemente, sin importar el grado, la
mayoría de los estudiantes repudian la
escritura sin una razón aparente, y este grupo se
basa en el hecho de que no les gusta debido al
repetitivo uso de este tipo de metodología en
clase y que cuando la ejecutan, no es didáctica
ni dinámica.
Pero, ¿Por qué? la mayoría de los estudiantes
juegan en videoconsolas o en sus celulares más
de tiempo del que pasan leyendo escribiendo y
estas actividades no les incomodan, ¿Acaso el
problema no es la actividad sino cómo se pone
en práctica y con qué herramientas?, no parece
haber un horizonte claro, pero hay algunos
argumentos que pueden explicar este fenómeno
que no ha podido tomar de la mano la revolución
tecnológica, sino que ha sido un impedimento
para este proceso enriquecedor.
Un factor bastante dominante es el hecho de
cómo desde una edad temprana, estos procesos
empiezan a tomar un rol importante en la
educación. Desde chicos, siempre los ejercicios
más repetidos constan de secuencias abstractas
repetidas, lo que comúnmente conocemos
como “Planas”, a esta edad lo que menos le
interesa a un niño, es repetir rayas aleatorias que
sin ningún sentido aparente, y mucho menos
hacerlo cuatro o cinco veces por semana. En
este momento se empieza a generar odio hacia
la escritura y aunque hacer estas figuras no se
acercan al concepto de la misma, un niño de
primer o segundo grado, no les interesa si son
figuras o letras, para ellos es usar un lápiz en
un papel para poner caracteres, cosa que no
sucede si hablamos de otros usos cómo lo es
el dibujar, una actividad que un niño disfruta y
aunque técnicamente es lo mismo, poner grafito
en un papel, el hecho de que no sea obligado
y que este sea algo dinámico y que genera un
proceso creativo, hace que no se genere este
tedio. El dibujo, algo que genera una dinámica
imaginativa, algo muy presente en los niños,
hacen que se genere el gusto por la actividad.

RINCÓN LITERARIO
Otro argumento bastante claro, es la falta de equipos en
muchas instituciones, que aunque tienen un gran músculo
financiero, no adquieren equipos que faciliten y hagan
didáctico procesos como lo es la escritura. La revolución
digital llego sin avisar, pasar de teléfonos
alámbricos a tener toda la información a
tan pronto ponemos la yema del dedo en
una pantalla en tan solo dos siglos es algo
impresionante, pero el sistema educativo
se quedó atrás en el modelo del siglo XVI,
esto se evidencia en que a día de hoy, están

empezando a implementar cosas que deberían estar
hace tiempo, cómo lo puede ser una plataforma que sea
polifacética, que tenga comunicación, pagos, resultados y
más opciones que faciliten este proceso. Todo esto genera
que los estudiantes que nacieron con tecnología, choquen
al tener que escribir textos de múltiples páginas a mano y
sin una fuente de datos instantánea, volviendo al primer
argumento, si el estudiante no se siente cómodo, lo que
haga le generara repudio.

escolar. Y es que suena muy molesto hacer un texto a
mano de seis páginas sobre la Revolución Francesa, cosa
que no pasaría si fuera uno de dos páginas, en Word, sobre
Instagram.

Pero, ¿Qué soluciones son las acertadas y con mayor
facilidad de ser ejecutadas? Fácil, la respuesta es simple.
Primero que todo, hay que hacer que desde edades
tempranas, se identifiquen los beneficios de la escritura y
que los niños entiendan que las “Planas” no son escritura,
sino que son para mejorar su motricidad.
Segundo, se necesitan, urgentemente, mejores equipos,
que no solo faciliten el proceso, sino que hagan que el
estudiante sienta que está trabajando de la mejor manera
posible. Esto no significa comprar laptops y tabletas sin
control, sino generar aulas y espacios para la escritura con
los implementos necesarios.

Un último factor, pero que también es importante es el
hecho de que la escritura escolar, rara vez se realiza sobre
temas de interés para el estudiante y mucho menos
cuándo a este le apetece. El sistema educativo ha hecho
que la escritura no sea un proceso agradable, sino que se
haga porque este da una valoración para una asignatura,
dónde probablemente ese texto, va a ser desechado tan
pronto se le de una calificación. Estos temas forzosos que
pueden ser desde hechos históricos hasta problemáticas
ambientales hacen que la escritura sea tediosa.

Finalmente, docentes, directivos y todas las personas que
manejan las instituciones deben incitar pero no obligar la
escritura, y que esta tenga temas de agrado. Esto no debe
significar no enseñar a escribir correctamente, ya que esto
es algo bastante importante, sino no forzarlo y más bien,
que aunque se tome en cuenta académicamente, sea
algo a lo que el estudiante le tiene gusto y así mejorará su
rendimiento y no habrá un odio hacia el proceso que abre
la mente hasta un punto inimaginable: La escritura.

Ahora, si sumamos estas tres causas, nos damos cuenta
que la culpa no es de los estudiantes ni de la escritura,
es de cómo se fundamenta y ejecuta a través de la vida
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Escribió:

EL LENGUAJE: MANIFESTACIÓN Y TRASFORMACIÓN
DE LA SOCIEDAD

E

l lenguaje, a través de la historia, ha sido la habilidad o
el recurso que el ser humano ha implementado para
proyectar sus deseos, pensamientos
e ideas respecto al entorno que le
rodea. Esto da entender que cada
manifestación del lenguaje, como
el habla, comprende una realidad
diferente que el autor se permite en
transmitir, y que recalca el testimonio
cultural y el valor pragmático de su
perspectiva. En la obra de Mary Shelley
de 1823, Frankenstein, es constante
la importancia y el papel que juega el
lenguaje en la sociedad, pues siendo el
lenguaje un componente fundamental
en la conciencia cultural y social de las
personas es pertinente comprender la
comunicación social como condición
humana, el habla como herramienta
restauradora de la realidad y el lenguaje
como orden socio-cultural a partir de la
literatura.
En primer lugar, el lenguaje debe
entenderse como una facultad del ser humano por
transmitir y recuperar información a partir de su interacción
con el ambiente y demás individuos, y por tanto es
pertinente mencionar que los participantes de un ambiente
de comunicación son denominados interlocutores. Esto
debido a que ambas partes son portadoras de información
y están envueltas en un contexto social. Por lo tanto, la
relación que se genera entre interlocutores involucrados
en un proceso comunicativo constituye una interacción
social, en la cual se aprende a trasmitir pensamientos e ideas
mediante el lenguaje, dentro de un contexto socio-cultural
determinado. A su vez, el mensaje trasmitido en el proceso
de comunicación involucra un código social, la lengua, y
compone una intención cultural amplia y un conocimiento
específico. Esto se evidencia en la obra literaria Frankenstein,
de Mary Shelley, donde el monstruo dice,
Poco a poco hice un descubrimiento de aún mayor
importancia. Me di cuenta de que aquellos seres tenían un
modo de comunicarse sus experiencias y sentimientos por
medio de sonidos articulados. Observé que las palabras
que utilizaban producían en los rostros de los oyentes
alegría o dolor, sonrisas o tristeza. Esta sí que era una ciencia
sobrehumana y deseaba familiarizarme con ella. (Volumen
II. 4) Esta cita manifiesta la influencia del lenguaje en la
perspectiva tanto social como personal de la realidad, pues
evidencia como las palabras repercuten sobre el estado
de ánimo de las personas, mostrando su carácter mutable

y trasformador de la realidad. Es así como el lenguaje se
manifiesta como base para el desarrollo y progreso de una
sociedad, como “forma de expresión […]
sufriendo una transformación hacia lo
consciente.” (Becerra). Un ejemplo de esto
es el proceso de paz colombiano llevado
a cabo en la Habana entre el gobierno
de Juan Manuel Santos y las FARC, un
grupo revolucionario armado en dicho
país. En este proceso se llevaron a cabo
conversaciones donde ambas partes
buscaban llegar a un acuerdo, teniendo
en cuenta los delitos cometidos durante
la guerra y las víctimas de la misma,
con el fin de construir un mejor país.
Esto evidencia como el lenguaje puede
condicionar la realidad, pues a partir de un
ambiente de diálogo se logran actos como
la desmovilización de un grupo armado y
la culminación de un proceso de guerra
interna. A su vez, el lenguaje involucra
conceptos, símbolos o terminologías
acordes con el ambiente socio-cultural,
es decir, las palabras adquieren un significado propio
respecto al uso que se les dé en un contexto determinado,
por lo tanto el lenguaje, y por ende el desarrollo cognitivo,
están condicionados a un ambiente particular y tiene una
cualidad dinámica y semántica. Por ejemplo, la palabra
escudo, varía según el contexto en el que sea enunciada,
pues dicha palabra alude a diferentes conceptos, ya sea en
el marco deportivo, armamentista, historicista o heráldico.
Es por esto que el monstruo, a partir de las conversaciones
que escuchaba de los habitantes a sus alrededores, adquiría
un nuevo vocabulario y una visión del mundo distinta, pues
asimila conceptos que condicionan la sociedad en la que
vive:

Cada conversación de mis vecinos me descubría nuevas
maravillas. Fue escuchando las instrucciones que Félix le
daba a la joven árabe como aprendí el extraño sistema
de la sociedad humana. Supe del reparto de riquezas, de
inmensas fortunas y tremendas miserias; de la existencia
del rango, el linaje y la nobleza. (Volumen II. 5)
Por su parte, el habla, como parte del lenguaje, entendido
como el uso particular de un conjunto de signos o códigos,
permite modificar el proceso cognitivo y la percepción de
la realidad de cada persona. Ferdinand de Saussure, padre
de la sociolingüística, plantea el pensamiento como un
concepto binario por y establece una diferencia entre el
significado y el significante de un concepto, debido a que la
abstracción de un objeto por parte de un individuo remite

a una idea general del mismo, la
cual puede manifestarse a través
del lenguaje de formas distintas.
Es decir, la idea abstracta de
un objeto, como un árbol, es
remanente en todos los seres
humanos, sin embargo la forma
de expresar dicha idea varía según
la lengua y el contexto sociocultural en el que el individuo se
encuentre, pues el concepto y
la palabra no guardan relación
directa entre sí. Por ejemplo árbol
para el español, tree para el inglés
o arbré para el francés. Es por esto
que el monstruo de Frankenstein
se alegra al saber expresar palabras
como leche, fuego y pan, pues es
capaz de transmitir y referirse, a través
del lenguaje, a las ideas de aquellos
objetos con los cuales interactuaba, y
capaz de entender comportamientos
y estructuras sociales comunes en
la sociedad humana, como lo es la
relación familiar, asociándose a un
entorno cultural particular: Aprendí
el nombre de algunos de los objetos
más familiares como fuego, leche, pan
y leña. También aprendí los nombres
de mis vecinos. La joven y su hermano
tenían ambos varios nombres, pero
el anciano sólo tenía uno, padre. A
la muchacha la llamaban hermana
o Agatha y al joven Félix, hermano
o hijo. No puedo expresar la alegría
que sentí cuándo comprendí las ideas
correspondientes a estos sonidos y
pude pronunciarlos. Distinguía otras
palabras, que ni entendía ni podía
emplear, tales como bueno, querido,
triste. (Volumen II. 4)
Este aprendizaje manifiesta una
adquisición de una perspectiva distinta
del mundo que le rodea, pues según la
Hipótesis Sapir Whorf “existe relación
entre el lenguaje que una persona
utiliza, y la forma en que percibe el
mundo”. Es por esto que se presentan
situaciones como la de los indios zuni
en Nuevo México, los cuales no poseen
una palabra que diferencie el color
amarillo del naranja. A esta población
se les realizó un experimento el cual
consistía en entregarles trozos de
madera de dichos colores, se les pedía

el lenguaje ha evidenciado
una acelerada evolución en los
últimos años debido a la cultura
globalizada que han llevado a
cabo las redes sociales, los medios
de comunicación, y las nuevas
tecnologías alrededor del mundo.
Pues a medida que la realidad
cambia, así mismo lo hace el
lenguaje. Es por esto que las
palabras que han surgido de este
proceso de globalización, como Wifi o website condicionan la sociedad
de hoy en día y el estilo de vida que
llevamos.
que eligieran un trozo para luego ser
apartados de su vista. Posteriormente,
se entregaban de nuevo los trozos
de madera a los indios zuni y se les
pedía identificar el trozo de madera
que habían elegido, mostrando gran
dificultad para distinguir entre ambos
colores debido a la falta de palabras
que los diferencien, restringiendo su
visión de la realidad (López).

En tercer lugar, el lenguaje estructura
un orden social, pues a medida
que los interlocutores relacionan
información con el entorno en el que
conviven, así mismo lo hacen con
los individuos de su sociedad. Por
tanto el pensamiento y el lenguaje
se desarrollan con influencia mutua
teniendo en cuenta el ambiente
social y las interacciones constantes
que los individuos realicen entre
ellos, generando una necesidad de
pertenecer a un grupo social o una
comunidad.
Sin embargo, progresé en esta materia,
aunque a pesar de mis esfuerzos aún
no podía seguir ninguna conversación.
Comprendía claramente que aunque
deseaba dirigirme a mis vecinos no
debía hacerlo hasta no dominar su
lenguaje (Volumen II. 4)
Así mismo, pertenecer a un grupo
social condiciona la evolución de
la lengua, y por tanto del lenguaje,
debido a la constante mutabilidad, las
interacciones internas que se generan
en una sociedad determinada y la
influencia cultural, dando lugar a
la variedad lingüística. Más aún,

Para concluir, el lenguaje juega un
papel muy importante en la sociedad,
debido a que representa una
facultad para trasmitir pensamientos,
razonamientos, deseos, etc. e
involucra un significado propio
respecto a un contexto determinado,
es por esto que está sometido a una
condición de mutabilidad y constante
cambio, por lo que a medida que la
realidad cambia, así mismo lo hacen
las manifestaciones del lenguaje,
como el habla. Debido a esto, es
posible explicar por qué el monstruo
de Frankenstein tenía un lenguaje y
un comportamiento tan toscos, ya que
esto se debió a su falta de interacción
con otros seres sociales y la falta de
conocimiento sobre un contexto
cultural particular. Además, es posible
identificar los elementos del lenguaje
y su importancia en la sociedad desde
Frankenstein, donde el lenguaje
se destaca como un componente
fundamental en la conciencia
cultural y social de las personas,
ya que comprende la dimensión
comunicativa y sociocultural del ser
humano.

Escribió:
Estudiante Alejandro Garcia
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LA LECTURA Y LOS TEXTOS COMO
PRÁCTICAS SOCIALES
“La lectura hace al hombre
completo; la conversación, ágil y
el escribir, preciso”.
Sir Francis Bacon

H

oy en día, vivimos en un mundo acelerado donde prima
el interés individual. Poco a poco, se ha dejado de lado el
componente relacional y social, puesto que intentamos concebir
todo lo que nos sucede como algo mecánico. Sin embargo, la
individualidad de las persona y los actos constructores de dicha
autenticidad no pueden (ni deben) ser mecanizados. La lectura,
que se constituye como herramienta constructora y formadora
de la persona, no puede ser entendida como la decodificación de
símbolos de una lengua establecidos por un convencionalismo
social. La habilidad de la lectura implica varios elementos que
permiten que este proceso trascienda de lo literal y, a través de
una intención clara, llegue a procesos interpretativos de mayor
complejidad. Existe una clara influencia de lo que se lee y del cómo
se lee, es decir, la relación de los
de lectura con los textos y
Leer y escribir son procesos
con el ámbito social. A partir de estas
formas de lograr
relaciones surgen dos interrogantes
objetivos y prácticas para la presente reflexión: ¿Cómo
influye la sociedad y el contexto en
sociales con
los procesos lectores? ¿Qué papel
intención cultural cumplen las diferentes tipologías
más amplia
textuales para cada persona según
su contexto de relación?
En primer lugar, debe tenerse clara la concepción de lectura que
responde a los interrogantes anteriores. De acuerdo con Zavala (en
recopilación de Cassany, 2009) leer y escribir son formas de lograr
objetivos y prácticas sociales con intención cultural más amplia. (p.
23). Esto quiere decir que los procesos letrados (lectura, escritura
y oralidad) representan una acción social en sí mismos. Cuando
se hace uso de un proceso letrado, existe una intención clara y
determinada, que en la mayoría de los casos, es emitir un mensaje,
o transmitir un conocimiento. Esto permite determinar que la
lectura como acto comunicativo, permite dar a conocer una visión
(dentro de los diversos tipos de textos que existen) que tiene un
autor sobre un tema específico. Es decir, se crea una interrelación
entre lo que el autor plantea y lo que el lector recibe e interpreta:
se establece un vínculo entre los interlocutores, es decir, entre

personas. Involuntariamente
se está llevando a cabo un
acto social.
Desde este punto dinámico
de
comprensión,
la
relación que se genera
entre los interlocutores
que se involucran en un proceso letrado constituye una
interacción social. Además, la relación lector – escritor
genera una clara influencia del contexto en el que se
construyen el acto de leer y escribir como procesos que
trascienden y toman parte en la individualidad de la
persona. Los textos como herramienta fundamental de los
procesos letrados son constituidos en entornos sociales
determinados, con aspectos propios de cada época y
ambiente. Sobre esto habla Zavala (en recopilación de
Cassany, 2009), afirmando que la lectura y la escritura
son actividades situadas en el espacio relacionadas con
el pensamiento y el lenguaje (p. 24). Esto permite afirmar
que la lectura se concibe como procesos individual dentro
de un todo social, que influye en la construcción de los
colectivos y no se limita a lo literal y referencial, puesto
que es una expresión no sólo de la individualidad de
la persona y de los momentos culturales en los que se
desenvuelve.
En tercer lugar, debe tenerse en cuenta un elemento
fundamental en los procesos lecto-escritores: el texto.
Este elemento no se puede concebir con la concepción
tradicionalista de una sucesión de párrafos con relación
lógica y con intención comunicativa clara. “El texto es un
haz de encuentros, de confluencias, puede configurarse
en lo escrito, en el rostro, en la piel, en la naturaleza, en la

ciudad, en las obras de arte, en
lo habitual”. (Rodríguez, 2013,
9. 41). En otras palabras, el texto
tiene una identidad propia,
representa la autenticidad
del autor y del mismo texto.
Teniendo en cuenta las
influencias del ámbito social
sobre los textos, logramos determinar la intención del
mismo, estableciendo los aspectos distintivos y las
posibles interpretaciones y reflexiones que surgen desde
su difusión.
En conclusión, existe una relación intrínseca entre tres
elementos: la lectura, el texto y lo social. Cada uno de ellos
cumple un rol de gran importancia, ninguno prima sobre el
otro y para conseguir cualquiera de los tres, son necesarios
los otros dos. Es por consecuencia, una triada indeleble
y armónica. A partir de la lectura y de la composición de
textos se da pie uso de los procesos lectores. El papel que
juega la sociedad es importante pues aporta tanto a los
textos con los procesos lectores y le otorga a cada uno
una identidad propia. No cabe duda que los textos y el
proceso de lectura se modifica de acuerdo con el papel
que juega la sociedad y su influencia en cada persona.

REFERENCIAS.
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Escribió Alejandro Londoño Mesa
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LAS PALABRAS Y EL TIEMPO NO
ALCANZAN

P

areciera que en el transcurso de los últimos días se
hubiesen acabado los adjetivos para describir el
desempeño de Joaquin Phoenix en la película Joker (Todd
Phillips, 2019): asombrosa, increíble, inolvidable, excelente,
humana,
terrorífica,
impresionante,
oscura,
intrigante,
perturbante,
magistral,
majestuosa,
única, irrepetible, sombría…
y con razón, porque para
muchos la favorita del año
ha dado de qué hablar. Más
que para una reseña, crítica
o recomendación, al menos
da para intentar aclarar
nuestra existencia plasmada
en el entretenimiento.
Y es que en verdad lo que
para muchos había sido
desde hace poco más de
dos años rumores sobre una
película innecesaria y que
dañaría la imagen de uno de
los personajes de cómic más
conocidos, se convirtió en
un “clásico instantáneo”, una
pieza que da prueba de que
el cine para masas no tiene
que ser necesariamente
vacío, sino que tiene el poder
de despertar en la audiencia
deseos de querer más obras
de calidad, duraderas y de
las que se pueda hablar
por mucho tiempo. Esta
película no solo se posiciona
en el escaso repertorio
de películas basadas en
cómics de calidad, también
lo potencializa y llena de
oportunidades de una
forma que solo Christopher
Nolan (trilogía de The Dark
Knight), Guillermo del Toro (Hellboy y Hellboy II) y Zack
Snyder (300 y Watchmen, sin tener en cuenta Batman vs.
Superman ni The Justice League) habían podido llevar a
cabo.

En medio de un contexto político, social y económico
considerablemente agitados, esta película llena de
controversia y polémica dirige todas las opiniones a
discutir y abrir una vez más el debate del poder del cine
como controlador de masas,
como excusa para justificar
revoluciones, ser motivo de
censura y en casos extremos
inspirar actos violentos.
Si bien este último punto
puede ser algo exagerado
que se produce en muy
pocos casos, películas
como estas resaltan la
importancia del cine (y
del arte en general) como
agente activo y cambiante
de los colectivos sociales,
capaz de crear y plasmar
historia, de representar
comunidades, de ser medio
para escapar de la realidad
agobiante, y de ayudarnos
a crecer como personas,
como individuos y como
especie, de pensar sobre lo
trascendente y de hacernos
preguntas que algunas
veces son imposibles de
hacer solo con palabras.
Más allá de considerarse
una pieza que incite a la
violencia y a la revolución
a través de las armas, lo
que se quiere es mostrar
la trágica historia de un
hombre del común, un
ciudadano de a pie, a quien
la sociedad contaminada
de orgullo y cegada por
el egoísmo lo dejó a un
lado, fue poco amigable y
se convirtió en detonante
para despertar a toda la gente dormida en el olvido y
levantarse contra quienes pretenden dirigir las riquezas
y solucionar los problemas de aquellos en cuyos zapatos
nunca han estado. Si bien toda relación de poder se

comprende desde la definición de política, a la hora de
interpretar cualquier película debe dejarse a un lado
cualquier ideal (político o de cualquier tipo), cualquier
prejuicio y cualquier presunción. El mensaje de la película
es invitar a reflexionar un poco más sobre cómo funciona
la sociedad, no que si se tiene un problema es excusa para
desatar el caos. Considero que este es el problema del

misma manera que una sinfonía contemporánea que
genera temor y a la vez deseo de más.
La razón por la que esta película perdurará es que es
atemporal, representa problemas del pasado y situaciones
que con temor pueden suceder, desequilibrios de poder
que se han evidenciado en las más absolutistas monarquías

arte: se pretende analizar con la razón y la lógica algo que
se concibió y materializó con sentimientos; aquí no hay
verdades ni falsedades, solo gustos, el arte es estético.
Quisiera que no se pretendiese analizar esta (ni
ninguna otra) película recurriendo a argumentos que
buscan universalizar el tema en cuestión, buscando
tener siempre la razón, tan solo desde las emociones y
sentimientos duraderos, en el momento; sí es válido dar
opiniones apoyadas en premisas filosóficas (la relación
hombre-sociedad de Rousseau, las relaciones de poder y
enfermedad de Foucault, los traumas infantiles de Freud
o la idea de moral de Nietzsche por ejemplo), pero que
estas no se conviertan en bases fundamentales para dar
opiniones. Lo que comunique la audiencia vale más que
cualquier remisión a información que ya haya sido escrita.
Una cinta difícil de digerir en cuestión, repleta de
referencias al cine de culto y que constituye una pieza de
autor, pieza que pone en duda todo lo que se pensaba
de los límites de calidad que podía alcanzar una película
de masas; una banda sonora envolvente, una actuación
que no se veía desde hace algunos años y que tardará
en repetirse, métodos de dirección que complacen y
funcionan como conducto para potenciar el metraje,
una fotografía impactante que logra conectarse con
el espectador, una edición rampante que lleva ritmos
sorprendentes, locaciones que logran en conjunto ser un
personaje más y adueñarse de las acciones que ocurren,
un guion trascendental y atemporal que logra dejar
al público en la silla hasta que rueden los créditos…
simplemente todo funciona en perfecta armonía de la

y desequilibrios que pueden darse en un futuro cercano
estando rodeados de tanta represión y censura, personas
que han sufrido de la peor manera y personas que pueden
llegar a ser olvidadas y ser tratadas como extranjeros en
playas argelinas a punto de sufrir condenas de las que no
son culpables. Un clásico que vivirá por siempre, del que
nunca se podrá hablar completamente porque ni palabras
ni tiempo hay que puedan comprenderlo.

Escribió Santiago Buitrago Celis
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FOTOGRAFÍAS QUE ESCUCHAN,
HABLAN Y ESCRIBEN
“En una sociedad donde la comunicación y la información son tan
importantes, los conocimientos, el uso adecuado del lenguaje y el
acceso privilegiado al discurso público son recursos de poder y formas
de riqueza. Hoy en día no sólo es pobre aquel que no tiene recursos
materiales, sino también quien no maneja los códigos básicos de la
cultura vigente y, por tanto, no puede conseguir una voz pública para
expresar sus reivindicaciones” – Teún Van Dijk

E

n el contexto educativo Colombiano pensar la
fotografía como herramienta pedagógica resulta
de vital importancia de cara a los intereses que hoy
le suscita a la población estudiantil, en tanto que se
asume la foto como un elemento visual que predomina
en la cotidianidad de las personas y de los jóvenes. El
auge que ha conllevado la foto es el punto de tensión
y de interés que se propone el presente texto, cuyas
tensiones e intereses se relacionan con el significado
que hoy transita en la escuela Colombiana alrededor de
la foto como elemento no lingüístico pero productor de
mensajes lingüísticos en la interpretación.
Por tanto, asumir la fotografía como un elemento
pedagógico para desarrollar los lenguajes artísticos,
específicamente desde el contexto de la educación,
implica abordar dos cuestiones relevantes. Por un
lado, entender que la relación entre fotografía y
competencias comunicativas resulta siendo un
ejercicio auténtico y placentero, en la medida en que
las personas puedan plasmar sus ideas, sus visiones,
sus sentimientos, sus reflexiones sobre un código no
verbal de interés contemporáneo. De igual modo,
articular las competencias comunicativas a través de
la foto y propiciar la creación de otras posibilidades de
lenguajes, es importante e innovador porque a través
de estos procesos el ser humano establece relaciones
con los otros.
Las prácticas en y desde las competencias comunicativas
básicas no sólo desempeñan un rol protagónico en la
cotidianidad práctica, sino también en la educación
formal, pues es allí donde también el proceso de
comunicación: hablar – escuchar se enriquece, se
manifiesta y se transforma; la escuela o los espacios de
aprendizaje forman un lugar donde se pueden llevar a
cabo las ideas, sueños, intereses y realidades de la vida a
través de la palabra y las imágenes que conlleva, porque
es en el ámbito educativo donde las competencias

comunicativas se convierten en una
apuesta de formación para el niño, para
su vida personal o social, hasta llegar
al mundo académico y profesional. De
hecho, es oportuno recordar que los
Estándares Básicos de Competencias
en Lenguaje (MEN, 2006) señalan que
“el desarrollo de las competencias en
lenguaje es un proceso que inicia desde
el momento mismo de la gestación y
acompaña al individuo toda la vida” (p.
27). Lo que implica que es un ejercicio
práctico y constante, de infinidad de
posibilidades y complejidades, que nos
permite y confirma, que co-construimos
con el otro y el mundo que nos rodea.
Es importante señalar que la
fotografía como lengua universal no
sólo posibilitará el trabajo de aula
en clase de lenguaje para desarrollar
las competencias comunicativas y
otros lenguajes artísticos sino que
también en un acervo de significación
y enunciación posibilitará encontrar en
ella un elemento intertextual con la cual
se puedan articular las otras asignaturas
que hoy el currículo convencional de la
escuela ofrece, tales como abordar en la
geometría los ángulos y las perspectivas;
en la química, el revelado cuando la
cámara no es electrónica o los elementos
que convergen y que hacen posible hoy
una fotografía; la historia con el origen
y el invento de la cámara; la geopolítica
con las imágenes en movimiento y fija
que como la migración de africanos
hacia el continente europeo; la física
con el análisis de los espejos y los lentes,
entre otras posibilidades, que resulta un
horizonte fundamental en el trabajo con
la fotografía como proyecto pedagógico.

LA LECTURA DE LA
FOTOGRAFÍA
La fotografía como signo - objeto
interpretativo y pedagógico.

“No hacemos fotos con nuestra
cámara, sino con nuestra
cabeza y nuestro corazón”
- Arnold Newman

En la actualidad, la fotografía ha
desempeñado un papel protagónico
en la sociedad como herramienta
que propicia el recuerdo, la alegría
y la nostalgia; es en ella donde
muchos acuden a despertar su
conciencia, pero ¿cómo puede haber
un despertar de la conciencia a partir
de la fotografía? Es posible que ello
se manifieste mientras se hace un
registro o se observa una foto, pues
en esa dirección Echeverry y Herrán
(2005) señalan que
En la fotografía hay implícita una
emoción, una pasión, desde el
momento en que el fotógrafo
imagina y selecciona el lugar, el
personaje o el evento que desea
capturar con su cámara, pasando por
el proceso en que la imagen deja de
ser latente, hasta el momento en
que es presentada a otros a través
de un álbum, un portarretrato, una
exposición o simplemente cuando se
decide conservarla para el futuro. (p.
147)
Se asume entonces que la conciencia
se despierta en la fotografía, en la
medida en que puede ser una memoria
remota del pasado, o una memoria
reciente del presente. La foto revela
imágenes mentales del momento al
fotógrafo, al fotografiado y a quien está
de observador, de interlocutor de la
imagen. En otras palabras, la fotografía
revela emociones, pensamientos que
trastocan la realidad de las personas.
De igual forma, pensar la fotografía
como
herramienta
pedagógica
implica concebir que en ella misma
se despierten y se revelen ciertos
procesos
sociales,
culturales,
emocionales. En ese sentido, la
fotografía, como sostiene Valencia y
Zarate (2015), “genera una postura de
funcional a un enfoque humanista,
ético y estético” (p. 47) para construir
saberes auténticos y significativos.
En esa misma óptica, de pensar la
fotografía como componente de
la pedagogía, se contempla que la
fotografía es el mecanismo que nos
enseña a ubicarnos en el lugar del
otro; es decir, si el otro no existe, yo no

podría verlo, pero tampoco él
podría verme; en otras palabras,
la fotografía es una mediación
del yo con el tú. En ese orden,
se entiende como código no
verbal que requiere ser leído,
interpretado, analizado para
tener validez.
De otro lado, la foto es una
herramienta de acceso para la
gran mayoría de personas;
incluso los jóvenes con
bajos recursos económicos
pueden acceder a una cámara
fotográfica o de video, está
instalada en el celular, y no
necesita,
como
sostiene
Navarro (2013) “conocimientos
técnicos, ni (…) costes
económicos, ni tampoco (…)
dificultades logísticas para
transportar equipo, para
revelar, etc., que requería
hace unos años, y mucho
menos los que requería hace
siglo y medio cuando estaba
aún inventándose.” (p. 6).
Cabe aclarar que la fotografía
es más que tomar fotos en
modo automático, como se
hace con las cámaras de los
dispositivos móviles y aun las
profesionales. De otro lado,
la fotografía se encuentra en
espacios académicos como lo
es el colegio, y especialmente
en las aulas de clase donde
en muchas ocasiones por parte
del profesorado se prohíbe su
uso, y he aquí la preocupación de
reflexionar en torno a la fotografía
como herramienta del quehacer
pedagógico:

La fotografía se convirtió
en una actividad cotidiana
en nuestros contextos, nos
encontramos siempre en
disposición de ella y vemos
en su uso, una herramienta
para reactivar la memoria

La fotografía se convirtió en una
actividad cotidiana en nuestros
contextos, nos encontramos
siempre en disposición de ella
y vemos en su uso, una herramienta para reactivar
la memoria, ésta, es registro de un pasado que nos
sugestiona y por tanto la convertimos en algo que hace
parte de nuestra identidad. (Valencia & Zarate, 2015, p. 37)
Con la fotografía como herramienta pedagógica se acude
a la construcción de saberes significativos, se abren nuevos
horizontes educativos: la construcción de conocimientos,

la observación reflexiva, la
actitud crítica en el modo de
mirar y orientar el lente de
la cámara. La fotografía en sí
misma revela situaciones que
le permiten no sólo al docente
sino al estudiantado reflexionar
sobre lo que pasa alrededor.
Asimismo, la fotografía es
una herramienta pedagógica
porque en ella se une la
mirada (la conciencia) con el
corazón: “cuando hacemos
una fotografía no es la cámara
quien la hace, sino nuestra
mirada, nuestra cabeza y
nuestro corazón.” (Navarro,
2013, p. 7); la fotografía se
convierte en una herramienta
que despierta emociones
y sensaciones, pues “no se
aprende únicamente por
medio del cerebro, también
por las redes de relaciones
internas del cuerpo, por las
sensaciones, las emociones
y la interacción con otros
sistemas vivos y con el medio
social,
cultural,
natural.”
(Berdugo, 2013, p. 106), de
manera que el conocimiento
no viene dado desde una
postura meramente cognitiva
sino que parte de la relación
con el otro y con el entorno,
características todas que la
fotografía reúne.
Fotografía como código no verbal
abordado desde los lineamientos
y estándares de lenguaje
propuestos por el MEN.

Desde los documentos del
Ministerio de Educación Nacional
-Lineamientos
Curriculares
y
Estándares
Básicos
de
Competencias en Lenguaje-, se
explica que el uso de los códigos
no verbales desempeñan un papel preponderante en
los procesos de aprendizaje; desde dichos documentos
se establece que la formación en lengua no sólo viene
dado por la adquisición y producción de textos escritos
u orales, sino también desde el sistema de códigos no
verbales: “formar en lenguaje implica avanzar también
en el conocimiento de otros sistemas que le permitan al

individuo expresar sus ideas, deseos y sentimientos e interactuar con los otros seres de su entorno” (MEN, 2006, p.
26); el código no verbal propicia también proceso cognitivos, sociales, éticos, etc., y de la misma manera promueve el
pensamiento y las emociones. La fotografía propicia y fomenta espacios para pensar la realidad y la cotidianidad:
Se busca desarrollar y potenciar la competencia simbólica de los y las estudiantes con el fin de que reconozcan las
características y los usos de los sistemas no verbales y el papel que estos juegan en los procesos lingüísticos, ya sean de
representación conceptual o de interacción, y su incidencia en los procesos de organización social, cultural e ideológica.
(MEN, 2006, p. 26)

En esta perspectiva, la fotografía
es un código no verbal que tiene
una función en el aula, en la
medida en que se concibe como
una herramienta que le permite al
profesor y al estudiante adentrarse
al componente social y cultural. De
igual forma, la fotografía permite
dinamizar y recrear el mundo y,
por ende, facilita los procesos de
aprendizaje: Con los Estándares
Básicos de Competencia en Lenguaje
se busca “estimular la producción
y la comprensión de los diferentes
sistemas simbólicos”. (MEN, 2006, pp.
28- 29).
Interpretación semiótica de la
fotografía desde la perspectiva de
Charles Sanders Pierce
Charles Pierce explica que la
semiótica es una ciencia y una
filosofía. Para Pierce la semiosis es

“La semiología es una parte de
la lingüística, pues los objetos,
sonidos, imágenes, gestos no
son accesibles sino a través de
la lengua”. Pierce (1996)
“los símbolos son la urdimbre y la
trama de toda investigación y de
todo pensamiento, y que la vida del
pensamiento y de la ciencia es la vida
inherente a los símbolos” (Pierce,
1966, p. 15). Y Barthes (1964) señala
que “La semiología es una parte de la
lingüística, pues los objetos, sonidos,
imágenes, gestos no son accesibles
sino a través de la lengua”. Pierce (1996)
explica que el símbolo se analiza
desde una triada donde el primero es
el representamen, que puede ser una
cualidad como un olor, figura, sabor,
sonido, tonalidad, textura que está

en lugar de otra cosa. En la teoría
de Pierce el representamen (signo)
es el resultado de las percepciones
del objeto; representamen y objeto
son directamente proporcionales,
su diferencia acude a que el
objeto establece tres miradas
fundamentales: ícono, índice y
símbolo:
Un signo, o representamen, es un
primero que está en tal relación
triádica genuina con un segundo,
llamado Objeto, como para ser capaz
de determinar a un tercero, llamado
su Interpretante, a asumir con su
objeto la misma relación tríadica en
la que él está con el mismo objeto.
La relación triádica es genuina, vale
decir, sus tres miembros están ligados
entre sí de modo tal que no se trata de
un complejo de relaciones diádicas.
(Pierce, 1966, p. 45.)

En dicha triada que
plantea
Pierce
el
interpretante se encarga
de aclarar lo que significa
el representamen, y
por ende representar el
objeto, en este caso de
la fotografía. En otras
palabras, el interpretante
más que una persona,
es una reacción que le
otorga significado al
objeto fotográfico y alude
el respectivo significado
del
representamen
de una determinada
fotografía. Entonces, cada
uno de estos elementos
resultan ser una unidad
complementaria
e
inseparable, donde cada
una es consecuencia
de la otra. La fotografía
tiene desde luego, por
parte del fotógrafo, una
intención comunicativa,
que promueve procesos
de pensamiento en
tanto quien la toma observa y
selecciona. La fotografía “tiene la
capacidad de atrapar un objeto, y en
el momento de captarlo, el objeto se
ausenta y aparece el representamen
con características especiales que
delimitan su estilo.” (González, 2009).
Características como el espacio,
el color, el tamaño, el fondo, las
formas de la fotografía, entre otros,
dependen únicamente del registro
fotográfico hecho por el camarógrafo.

FOTOGRAFÍA
COMO
TEXTO - ESCRITURA DE LA
FOTOGRAFÍA

“Los fenómenos naturales
no dicen nada por sí mismo,
se vive en un mundo de
signos porque se vive en
sociedad” – Umberto Eco

retrata
objetos
y
personas,
cuestión
distinta a la pintura, que
se encarga de
Abstraer una pequeña
parte de la realidad
que es dibujada por
el pincel dirigido por
la imaginación del
artista y la fotografía
encuadra un espacio
que considera de alta
calidad y lo atrapa,
del mismo modo que
se puede evidenciar
en ambos el rastro de
la cámara oscura y el
recuerdo que limita el
espacio y los objetos.
(González, 2009, pp. 1415)

Este apartado se concentra en
explicar la fotografía como texto y la
lectura que puede hacerse respecto
a una imagen. Antes del comentario
oral o escrito de una fotografía existe
una lectura que se deriva de diversas
circunstancias; al respecto Optiz
(2007) manifiesta que “toda fotografía
es la encrucijada donde convergen
miradas diversas, la mirada de quien
realiza la fotografía. La mirada del
fotografiado, la mirada de quien
usa o se sirve de esa fotografía
con un fin determinado. La mirada
de quien mira esa foto” (p. 217);
así que la imagen puede proveer
información distinta según quien
sea el observador, pues existen unas
intenciones o propósitos frente a una
determinada imagen. En ese sentido,
es importante señalar que bajo
dichas intenciones o propósitos de la
mirada del observador se encuentran
“un sinnúmero de connotaciones
emocionales y actitudinales que los
rodean” (Valencia & Zarate, 2015, p.
40) que hacen de la información de
la foto algo relevante. La fotografía

En otras palabras, la
brecha entre pintura y
fotografía no es lejana,
pues es necesario que
se les estudie contextualmente (el
tiempo, el espacio, el autor, el lugar,
los hechos, las situaciones que
acontecen); al respecto González
(2009) dice que “establecer una
adecuada lectura de la fotografía no
es sólo retomar las significaciones
que ella proclama” (p. 39) sino
también es necesario descifrar la
significación que la foto sugiere por
parte del autor “tanto que participa
del simbolismo, de una época, de una
clase o de un grupo artístico” (p. 40).
Queda claro que si una imagen tiene
sentido comunicacional requiere
de “la mirada del otro, tanto de un
espectador de la obra como del que
aporta en su construcción” (Valencia
y Zarate, 2015, p. 43).

A modo de conclusión

Pensar sobre los significados y sentidos
que tiene una determinada fotografía,

En otras palabras, la
fotografía de corte
social tiende a potenciar
las reflexiones entre
quienes la observan, es
decir, propician espacios
de conversación y
discusión y diversas
miradas,
distintos
argumentos; con esto se
señala que la fotografía
social fomenta espacios
de
conversación,
insumo
significativo
con la investigación de
promover los discursos
a través de la fotografía.
Por otra parte, la
significación resulta de
un hecho meramente
social y cultural de
una
población
y
tiempo en particular;
la
percepción,
la

emociones y sensaciones entre los
interlocutores, independientemente
de los cambios del tiempo y el espacio,
punto de partida fundamental para
activar los diálogos entre las personas.

Escribió William Oswaldo Silva
Ortiz
Docente Comunidad académica
Fray Luis de León – Lengua
Castellana
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implica abordar dos situaciones de
reflexión fundamentales; por un
lado, el trabajo de lectura desde las
diversas perspectivas, del fotógrafo,
del observador de la fotografía, quien
posa en la fotografía, condiciones
meramente personales de las
personas que intervienen en la foto;
y de otro lado, el contexto que se
encuentra inmerso en la foto, es decir,
la configuración del entorno en la
fotografía desempeña también un
papel importante en el significado y
sentido que puede tener una imagen,
puesto que activa la reflexión y el
análisis entre los interlocutores;
al respecto Echeverry y García
(2005) señalan que La fotografía
social es una forma de edificar esta
intersubjetividad en la medida en que
a partir de ella podemos construir
espacios para la creación de redes
conversacionales y de referentes
de identificación con los otros, con
quienes se constituyen un vínculo
especial; es el medio para compartir
miradas y visiones del mundo. (p. 144)
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reflexión que suscitan una fotografía
cambia según las experiencias de
quien las observa, experiencias
que vienen dadas del contexto, los
espacios, los círculos sociales, el
tiempo; la fotografía “será observada
e interpretada según el contexto
en el que se mire, irá cambiando
su interpretación al ritmo de las
dinámicas culturales y de las pautas
en el espacio simbólico.” (Silva, 1998,
pp. 145-146). En resumen, aunque los
significados y sentidos de la fotografía
obedezcan a las relaciones sociales
y culturales de quienes participan
en la foto, es posible deducir la idea
de que la fotografía social despierta
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LA LECTURA Y LA ESCRITURA
DESDE LA EDUCACIÓN FÍSICA
“El movimiento es una medicina para
crear el cambio físico, emocional y
mental” - Carol Welch

T

omando como base el manifiesto que señala
la Educación Física “Es la base para que el
niño despierte su motricidad e inteligencia
en la adquisición de experiencias para el
desarrollo del conocimiento” (Arnold, 1991).
Logramos comprender la conexión que existe
entre la intencionalidad de esta asignatura, con
habilidades fundamentales para el ser humano
como son la lectura y la escritura, específicamente
la lectura de los cuerpos y de las dinámicas de
juego que interioriza cada uno de las diferentes
disciplinas deportivas. Para explicar con mayor
claridad esta idea, es necesario abordar el trabajo
realizado por el área, en cada una de las secciones
del Liceo.

PREESCOLAR
En esta etapa los estudiantes
empiezan
a
desarrollar
elementos importantes para
iniciar su proceso de escritura;
las clases de Educación Física
y Expresión Corporal hacen
un importante aporte a este
momento desde el campo
de la motricidad gruesa y
fina al trabajar la orientación
espacial, el control del freno
inhibitorio,
el
esquema
corporal, la lateralidad, la
disociación o segmentación
corporal,
habilidades
necesarias para lograr un
adecuado agarre prensil y una
correcta direccionalidad del
trazo.

EDUCACIÓN FISICA
En cuanto a la lectura, las
clases basadas en juegos
reglados,
promueven
la
interacción, la imaginación y
la creatividad, impulsando ese
primer momento de lectura e
interpretación de momentos,
de hechos, de situaciones, los
niños aprenden a leer el juego
y a ingresar en él de manera
espontánea y coherente.
El docente orienta este
proceso, a partir de preguntas,
situaciones
problema
y
solución de conflictos propios
de la realidad del juego.

La lectura se trabaja, a
partir de la consulta de
los
conceptos
básicos
abordados en clase, lectura y
comprensión de textos cortos
que generan motivación,
interés y preguntas en
torno a temas relacionados
con el cuerpo, la salud y el
deporte. Adicional a esto,
se refuerzan el seguimiento
de instrucciones orales y
escritas, los tiempos de
atención y la autonomía
herramientas esenciales para
la comprensión.

PRIMARIA

BACHILLERATO

En esta etapa se consolidan
los procesos de adquisición
de la lecto escritura; en
cuanto a la escritura el área
apoya el perfeccionamiento
de la caligrafía, a partir del
trabajo de coordinación
óculo manual, lateralidad,
actividades de motricidad
fina y ejercicios de percepción
sensorial.

Teniendo en cuenta el
gran abanico de tipologías
textuales que conocen los
estudiantes de este nivel
escolar,
la
comunidad
aborda textos, documentos y
escritos con mayor exigencia
de comprensión y análisis, se
motiva al estudiante no solo
a dar cuenta de lo que lee,
sino a proponer una postura

propia al respecto; es así, como los estudiantes logran
integrar conceptos y reglas propias de cada deporte
según gusto e intereses, van adquiriendo consciencia de la
necesidad del deporte en la vida cotidiana y comprenden
la dinámica que proponen las pruebas físicas a las que se
enfrentan periodo a periodo.
Es importante resaltar, que aunque nuestra área tiene
un enfoque más práctico, no desconoce su papel

en la formación integral de nuestros estudiantes, y
desde una perspectiva transversal busca de manera
intencionada apoyar los procesos escolares, haciendo
aportes significativos en los ámbitos social, psicológico
y cognitivo, aspectos preponderantes en la construcción
de un ciudadano – estudiante crítico de su ser y estar en
el mundo. Aspectos que contribuyen positivamente en la
producción de un texto escrito, oral e icónico – grafico.
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Christian Pinzón Asesor de comunidad,
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“READING TIME”:
UNA ESTRATEGIA
INSTITUCIONAL QUE
FORTALECE LOS
PROCESOS DE LECTURA
Y ESCRITURA DEL LICEO
DE CERVANTES.
Ivone Castelblanco , Diana Hernández

E

l Reading time surge en el marco del “día E” del año
2018, espacio que propicia la búsqueda para generar
diferentes acciones que fortalezcan y promuevan las
diversas acciones que presta el Liceo. A partir de ello,
desde la reflexión del equipo de docentes, se definió
una estrategia Institucional que se
enfocara en la motivación por la
lectura. Para ello, se conformaron
6 grupos de trabajo, organizados
por distintos grados, para proponer
diferentes
alternativas
que
promovieran el interés por la lectura
en los estudiantes. Los resultados
de este trabajo, se discutieron entre:
los miembros del equipo de líderes
designados para la jornada, los
coordinadores y el padre rector. Se
logró concluir que, para consolidar
una estrategia de animación a
la lectura que vinculara a toda la
Comunidad Educativa, era necesario
definir un tiempo de la jornada escolar
para dedicarse a esta actividad, en la
cual todos los miembros participaran
de manera activa, denominando así,
este espacio como “Reading Time”.
Para orientar su implementación
se conformó un grupo interdisciplinar, liderado por la
docente Leidy Pulido de la sección de primaria, quien
se vinculó de manera voluntaria, motivada por su
conocimiento e interés por consolidar la propuesta.
De esta manera, se inició la aplicación en el segundo
semestre de dicho año, designando un espacio de
lectura de 10 minutos para primaria y preescolar, y de 15
minutos, para secundaria y personal administrativo y de

READING TIME

servicios generales, el cual, se lleva a
cabo los días lunes de forma rotativa
en la jornada escolar. Para generar un
ambiente propicio para la lectura, se
ambienta con música clásica o jazz, la
cual marca el inicio y el fin del Reading
Time. Es de gran importancia resaltar
que las lecturas, en cada una de las
comunidades de vida, fueron libros
sugeridos por los mismos estudiantes
de acuerdo a sus intereses y gustos.
Para dar claridad a las dinámicas del
proyecto institucional se generaron
lineamientos de trabajo, tales como:
la disposición de un espacio dentro
de los salones de clase, en donde
se almacenarían textos traídos por
cada estudiante, los cuales, debían
ser leídos previamente para emitir
una recomendación, la cual, se
escribe en una ficha que se anexa
en la contraportada, invitando con
esto, a otro compañero a conocerlo,

permitiendo con este intercambio,
explorar diferentes géneros literarios,
autores y editoriales. Adicionalmente,
se propiciaba un encuentro entre
el dueño del texto y el nuevo lector
para
compartir
percepciones,
enriqueciendo con esto la experiencia.
Para el año 2019 el equipo se
reorganiza, siendo liderado por la
docente Ivone Castelblanco, quien
basándose en la experiencia del año
anterior y trabajando de la mano con
nuevos docentes que se vinculan al
equipo, organizan la logística de la
estrategia en los primeros meses del
año, enriqueciéndola, con parámetros
específicos para la solicitud de los
textos; adicionalmente, se realizan
videos introductorios para explicar
la metodología de trabajo, los cuales
son proyectados en los espacios de
tutoría. De igual forma, se solicita el
apoyo de los tutores para personalizar

las bibliotecas de aula, elaborándolas
con material reciclado, contando con
la participación de los miembros
de las Comunidades de Vida,
permitiendo una mayor apropiación y
sentido de pertenencia por el espacio
de Reading Time. Como elementos
identidad institucional, se establece
un logo diseñado por Marcela
Ramírez, quien es la encargada de
los diseños del Liceo y, se gestiona
la entrega de separadores para las
diferentes secciones
Para comprender el impacto que
dicha estrategia ha generado, a
continuación, se presentan algunas
apreciaciones
realizadas
por
diferentes miembros de la Comunidad
Educativa, permitiendo con esto,
identificar las fortalezas y aspectos a
mejorar, propiciando la consolidación
del Reading Time, desde la percepción
de sus participantes.

Comentarios Docente secundaria

E

l tiempo asignado es adecuado, los estudiantes logran avanzar en la lectura elegida,
mostrando respeto por la actividad. El espacio en las Comunidades de Vida es pertinente,
los estudiantes reconocen su importancia al estar visible dentro del aula, allí encuentran
gran variedad de textos, lo cual permite enriquecer su cultura y deseo por la lectura, aun
cuando, algunos estudiantes no son constantes. La música es adecuada para generar un
ambiente propicio, también se ha convertido en un código para identificarlo. Aunque
se informa el horario en él Toma y Lee, o en algunas formaciones semanales, se sugiere
informar los horarios con anticipación, esto con el fin de no alterar las planeaciones de
clase. Algunos estudiantes no cuidan ni valoran el separador entregado. Es necesario para
verificar la pertinencia de textos en cada nivel y comunidad de vida, para fomentarla desde el
contexto e intereses de los estudiantes, teniendo en cuenta las habilidades de pensamiento
propias para la edad.

Comentarios Estudiantes secundaria

E

n el primer semestre se hacía con regularidad, sin embargo, algunos
profesores prefieren dictar clase en vez de realizar la actividad. Sólo
se hizo intercambio una vez porque no se tiene la organización
adecuada, sin embargo, algunos textos eran interesantes. Los
separadores son básicos y carecen de creatividad. No se tiene
conocimiento del horario, sin embargo, debería distribuirse
mejor.

No habían parámetros específicos por lo cual cada quien traía
el libro que quería. Se sugiere buscar mejores espacios para que
la lectura se pueda profundizar y los profesores deben tener más
compromiso y respetar este espacio.
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Docente primaria

E

l Reading Time es una estrategia favorable, ya que apoya el proceso
de lectura y escritura de los estudiantes. Sin embargo, algunos libros
no cumplen con las características que se solicitaron, por ejemplo, son
muy cortos y los niños los finalizan rápidamente. No todos los docentes
tienen certeza de las fechas de rotación de los textos y otras actividades
propuestas, por lo que se sugiere hacer una mayor difusión del cronograma para
que sea del conocimiento de todos los miembros de la comunidad.
La rotación de las horas de clase no es del todo favorable, especialmente cuando se realiza en las
últimas horas de clase, podría asignarse un espacio fijo a la semana antes de iniciar la jornada, para
consolidarlo como un hábito.
Es importante para el éxito de la actividad que todos los docentes se involucren dentro de la misma, que
traigan su libro y hagan la lectura junto con los estudiantes, puesto que a través del ejemplo se logra
motivarlos aún más.

Percepción de sus participantes:
Estudiantes preescolar

M

e gusta el Reading Time porque me gusta
leer mucho y descubrir personajes.

Me gusta el Reading Time porque aprendo
nuevas cosas.

Docente preescolar

R

econociendo la importancia de la lectura como aquella
oportunidad para explorar nuevos mundos, conocer
personajes y aprender, el Reading Time se ha ido convirtiendo
en un espacio que estimula los procesos lectores y escritores
en los más pequeños.
Estudiantes
preescolar

Además, ha contribuido a que los niños se acerquen a las ideas
de muchos autores, enriqueciendo su visión de la vida. Así las
cosas, leer va más allá de decodificar, supone el despertar de la

Estudiantes primaria

E

l Reading Time nos ha favorecido a todo el Liceo de Cervantes, enseñandonos
nombres de escritores, novelas y cuentos de aventuras. Leer es muy bueno, ya
que podemos aprender nuevas cosas, además, cuando estamos aburridos nos
ponemos a leer un libro para entretenernos.
Si logramos interpretar un escrito y le damos sentido captamos la verdadera
intención de un escritor: comunicar sus ideas. En el Liceo muchos vemos los libros
como una explicación de nuestros puntos de vista y otros que los complementan.
Sin embargo, a veces algunas personas sólo se concentran en determinados libros y
escritos, sin ver el conocimiento que pierden de libros "aburridos", que son realmente
interesantes
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