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PRESENTACIÓN
¿Qué es la Escuela de Escritura?

La Escuela de Escritura es un espacio creado por el Ministerio de Educación Nacional como

estrategia para incentivar la lectura y escritura creativas, con la participación activa de niños,

niñas, jóvenes, docentes, formadores y comunidad educativa en general de todo el país. La

Escuela se constituye en una apuesta decidida para garantizar el derecho fundamental a la

educación y la cultura, y por ende a la lectura y la escritura. La Escuela apuesta a que los

niños, niñas, jóvenes, docentes y formadores se apropien de la palabra oral y escrita, y

puedan así expresar su sentir, su percepción y su visión de la realidad, pero a la vez, se

apropien de la palabra para crear mundos posibles y transformarse en actores activos de su

presente y su futuro.

Surge como un aporte del CERLALC, construido de manera conjunta con el MEN, en el marco

de PNLE desde el “Concurso Nacional de Escritura Colombia, territorio de Historias”, con la

intención de consolidar los procesos de lectura y escritura en un largo plazo y con un

acompañamiento por parte de mediadores formados en la pedagogía de la escritura

creativa.

La estructura de la Escuela se plantea inicialmente de la siguiente manera:

1. Espacio virtual que pueda albergar todos los procesos y productos de la Escuela. En

esta casa virtual, alojada en la plataforma moodle del Ministerio de Educación, se

propiciará el encuentro de experiencias y saberes relacionados con la escritura, la

lectura y la oralidad, a la vez que se ofrecerá herramientas, metodologías y recursos

pedagógicos como guías, cursos, módulos curriculares y textos que alimenten la

Escuela.



2. Este espacio virtual tendrá una conexión directa y permanente con la presencialidad.

Esto quiere decir que se desarrollarán acciones en territorio, tales como talleres,

laboratorios, espacios de reflexión, encuentros, entre otras actividades propias de la

Escuela. El funcionamiento de la Escuela en territorio requiere de una gestión

administrativa por parte de las Secretarías de Educación, para asegurar así espacios,

tiempos, formación docente, entre otras necesidades que se detecten en la

presencialidad.

Esta relación entre la virtualidad y la presencialidad representa una gran posibilidad de

gestionar recursos pedagógicos tales como guías, cartillas, orientaciones, textos, cursos, los

cuales podrán ser usados, tanto en el espacio virtual como en los espacios presenciales. De

igual manera, en el espacio virtual podrán circular conversaciones, reflexiones, experiencias a

través de foros, blogs colectivos, podcast, entre otras opciones que ofrece la virtualidad. La

virtualidad ofrece la posibilidad de un mayor alcance tanto espacial como temporal, pero la

Escuela le apuesta, en un mediano plazo, por las relaciones presenciales. Esto es

fundamental sobre todo para el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes. Recordemos que la

oralidad, la lectura y la escritura son prácticas situadas e imbricadas en la vida cotidiana de la

gente.



ANTECEDENTES
Antecedentes de talleres de escritura en el país

La tradición de los talleres de escritura creativa en el país es relativamente reciente a pesar

de contar con una valoración social de la literatura como arte y producto cultural y de contar

con escritores de calidad que han sido reconocidos internacionalmente; es más, contamos

con el orgullo de tener un premio nobel en nuestro haber.

Sin embargo, en las últimas décadas los talleres se han diversificado y, sobre todo, se han

valorado como estrategia para generar espacios de creación y reflexión en torno al acto de

escribir, superando la convicción que existía antes, de que la escritura era necesariamente un

acto solitario y que respondía a momentos de inspiración.

Hoy en día es claro que la escritura, y en especial la escritura literaria, necesita mucho

trabajo y disciplina, que muchas de sus técnicas y recursos pueden aprenderse y de que

hacer parte de una comunidad de escritores, o al menos de aprendices o practicantes de la

escritura, es beneficioso para el oficio, la búsqueda individual de la expresión y la

construcción de los imaginarios sociales y culturales.

Si nos remontamos a la segunda mitad del siglo pasado, podemos ubicar algunos esfuerzos

aislados pero importantes, de donde surgieron escritores que después hicieron carrera y se

consolidaron como tales. Es el caso del Grupo La Cueva en Barranquilla, taller dirigido por el

catalán Ramón Vinyes al que asistieron Gabriel García Márquez, Álvaro Cepeda Samudio,

Germán Vargas, entre otros, y que por fortuna ha sido transformado en un centro cultural

que tiene un gran liderazgo en la actualidad.

En 1962, Eustiquio Leal junto con Roberto Burgos Ojeda crearon el Taller de escritura creativa

en la Universidad de Cartagena. Otro taller que dio inicio a la creación de otros talleres que

se mantienen hoy en día, es el que comenzó a finales de los años 70 en la Biblioteca Pública



Piloto de Medellín, dirigido por Manuel Mejía Vallejo al que asistieron muchos de los

escritores antioqueños hoy reconocidos como Juan Diego Mejía, Jorge Franco entre otros.

En Bogotá cabe destacar el taller de Isaías Peña en la Universidad Central que funciona desde

1981. En otras ciudades del país ha habido esfuerzos similares que se consideran la semilla

de lo que vino después.

“… el grupo literario y cultural El Túnel de José Luis Garcés González que funciona

hace 26 años en Montería, el taller literario Entreletras de la Orinoquía que se remonta a los

años setenta y la Fundación Escribir no Muerde de Cali con más de quince años de

trayectoria”. (Guía, 2010: p 16)

Además de estos esfuerzos particulares, está el trabajo continuado que ha hecho el

Ministerio de Cultura, el cual, desde su creación en 1997, establece la Dirección de Artes

desde donde se formula una política de articulación del sector literario a nivel nacional. La

primera tarea fue realizar un diagnóstico de los talleres literarios que funcionaban en el país

con el fin de crear una Red de Talleres.

“En el censo realizado en 1998, el Ministerio de Cultura llegó a identificar cerca de

doscientos talleres en el país y, en 1999, se diseñaron los primeros lineamientos del

programa. En ese mismo año se realizaron foros en las diferentes ferias del libro colombianas

y producto de ello se publicó Bitácora de talleres literarios en Colombia, un texto que recoge

y difunde las experiencias de cuarenta talleristas de todo el país”. (Guía, 2010: p.16)

Como resultado de todo este proceso (que tuvo sus altibajos en el tiempo y a través de las

diferentes administraciones) en 2006 se puso en funcionamiento RENATA, incluido en el Plan

Nacional para las Artes 2006-2010. Posteriormente la RED cambió su nombre por RELATA, la

cual cuenta hoy en día con numerosos talleres diseminados en toda la geografía nacional y

con varias publicaciones producto de los talleres.



Es interesante señalar algunos aprendizajes que se tuvieron en esos inicios de la

conformación de RENATA, que pueden ser útiles a la Escuela. Al identificar los talleres que

había en regiones, el Ministerio procedió a dar un apoyo económico y sobre todo, buscó dar

asesoría y formación a cada uno de los talleres. Marta Orrantia, en un recuento de este

proceso entrevista a Roberto Rubiano, el primer director de Renata quien afirma lo siguiente:

“Muchos de estos talleristas no habían recibido nunca una instrucción sobre cómo

dar los talleres. Era un proceso empírico, así que empezamos a traerlos a encuentros,

a darles pautas para la enseñanza de la escritura creativa, y paralelo a eso, a crear un

grupo de profesionales asociado que viajara a los talleres y estuviera en contacto con

los estudiantes”. (Orrantia, 2012: p.292)

Todos estos esfuerzos han generado otros espacios importantes para formación de los

escritores en el país, como fue la creación en 2007 de la Maestría en Escrituras Creativas en

la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, bajo la dirección de Azriel

Bibliowicz (cabe destacar que es la primera en su género en el país). Y en 2008, el programa

de Diplomado de Creación Narrativa bajo la coordinación de Isaías Peña de la Universidad

Central se convirtió primero en Especialización y ahora ya es Maestría.

El Concurso Nacional de Cuento, Ministerio de Educación/RCN radio y televisión

En 2007 el Ministerio de Educación Nacional y RCN Radio y Televisión crearon el Concurso

Nacional de Cuento como una iniciativa que buscaba promover la creación literaria en

estudiantes de colegios e instituciones de educación superior públicas y privadas de todo el

país. El concurso contó con Laboratorios de Escritura que eran espacios de formación en los

cuales se buscaba fortalecer la producción textual.

Se desarrollaron once versiones del Concurso en asocio con RCN radio y televisión.

Anualmente el Ministerio, a través de sus oficinas asesoras de tecnología e innovación,



dispuso la aplicación para el registro y la evaluación de la ficha de participantes del concurso.

Esta aplicación puso a disposición del concurso dos herramientas web:

a) La plataforma del Portal Colombia Aprende como único mecanismo de recepción de los

cuentos, evaluación y reportes estadísticos.

b) El Micrositio alojado en el Portal Colombia Aprende donde, además del proceso de

inscripción, se estableció un espacio de información, colaboración e interacción a través de la

conformación de redes y comunidades virtuales de docentes y estudiantes.

Se estableció una alianza con ASCUN (Asociación Colombiana de Universidades) que fue la

encargada de realizar el diseño, desarrollo e implementación del componente de formación a

través de talleres, clubes y encuentros dirigidos a docentes y estudiantes de todo el país.

Anualmente ASCUN conformó los equipos de evaluadores que incluían estudiantes de

últimos semestres, docentes universitarios y escritores, que fueron los encargados de evaluar

las creaciones de las diferentes fases del concurso. Igualmente, se realizaron jornadas de

formación dirigidas a los equipos evaluadores. El concurso se difundió a través de las

diferentes redes sociales y medios del Ministerio y de RCN radio y televisión.

Los cuentos finalistas fueron entregados a jurados internacionales, quienes hicieron la

evaluación final. Se contó con muy buena difusión al estar asociados con RCN radio y

televisión, lo que permitió, además, llegar a todo el territorio nacional y posicionar

socialmente el concurso.

En la evaluación del concurso se vio la necesidad de buscar vinculación con otros actores

interesados en fortalecer las competencias de lectura y escritura. Esto con el fin de que las

estrategias, planes y proyectos direccionados por el Ministerio, estuvieran enfocados a la

institucionalidad y vinculación directa de los entes territoriales certificados, los entes

educativos y las sedes de todo el país.



Cabe mencionar algunas innovaciones que se hicieron en 2017: ampliar los géneros e incluir

la Crónica además del cuento. La crónica podía ser además en audio o en video. De igual

manera amplió las categorías así: Categoría 1, estudiantes de 1 a 3 de primaria; Categoría 2:

estudiantes de 4 y 5 de primaria; Categoría 3: estudiantes de 6 a 8 grado de secundaria;

Categoría 4 estudiantes de 9 a 11 y Categoría 5: podían participar estudiantes matriculados

en programas de Educación Superior.

El Concurso Nacional de Escritura “Colombia, territorio de historias”

El Concurso Nacional de Escritura “Colombia, territorio de historias”, nació en el 2020 como

una iniciativa organizada por el Ministerio de Educación Nacional y el Cerlalc, con la que se

busca promover la creación literaria en estudiantes, padres de familia, docentes y

administrativos docentes de colegios e instituciones de educación superior de todo el país.

Una gran estrategia que estimula la imaginación y el pensamiento a través de dos géneros

que constituyen las modalidades de este proyecto: cuento y ensayo. Por un lado, la ficción y

la posibilidad de crear nuevos mundos posibles. Por el otro, la no ficción y la posibilidad de

argumentar y tomar posición respecto de los problemas de la sociedad y la existencia. En la

primera edición del concurso se inscribieron 22.845 textos provenientes de todo el país.

19.771 cuentos y 3.074 ensayos.

El concurso, además de las modalidades de cuento y ensayo, tiene tres categorías: infantil (6

a 13 años), juvenil (14 a 23 años) y adultos (24 años en adelante). En la categoría infantil se

admiten únicamente cuentos, en las categorías juvenil y adultos se admiten cuentos y

ensayos.

Veamos algunas cifras reportadas en 2020, lo que demuestra la aceptación que tiene el

concurso entre los niños, niñas, jóvenes y adultos de todo el país: en la segunda edición del

concurso se inscribieron 17.541 textos. De la totalidad de los textos inscritos 15.310 fueron

cuentos, los cuales 7.196 se inscribieron en la categoría infantil, 5. 844 en la categoría juvenil

y 2.270 en la categoría adultos. Los ensayos inscritos en esta edición fueron 2.231. En la



categoría juvenil se inscribieron 1.714 y en a la categoría de adultos, 517. El Concurso

Nacional de Escritura premia a 30 ganadores (18 cuentos y 12 ensayos). Los trabajos

ganadores son publicados en una antología editada en un libro digital.

El Concurso Nacional de Escritura cuenta con un componente de formación. En la primera

edición se produjeron 12 vídeos con autores nacionales, quienes revelaban sus secretos a la

hora de escribir. Cada uno de los vídeos contó con una guía complementaria de formación en

escritura. Además, se realizaron conversaciones con expertos y seis video talleres de cuento

y ensayo. En esta segunda edición del concurso se realizaron 15 video talleres de formación,

emitidos por el canal de YouTube del proyecto. Cinco de cuento, cinco de ensayo y cinco para

docentes. Estos video talleres suman más de 8.000 visualizaciones. Además, se realizó un

plan de formación presencial en el que se hicieron 270 talleres de escritura creativa en los

siguientes lugares: Apartadó, Cartagena, Fusagasugá, Guadalajara de Buga, Arauca,

Valledupar, Cali, Ibagué, Tunja y Villamaría en Caldas. Estos talleres de escritura dirigidos a

público infantil, juvenil y adulto se realizaron con el fin de motivar la participación en el CNE

y enseñar estrategias para la escritura de cuentos y ensayos. Se logró llegar a 5.171 personas

con esta formación presencial.

Este plan de formación, virtual y presencial, se hizo con el objetivo de promover ejercicios

que facilitaran la mediación en la escritura creativa en el aula, se trabajaran temas como

iniciadores de escritura, la articulación de la escritura creativa con el currículo, la corrección

de borradores de un texto, las versiones de un texto en un taller de escritura, la publicación

autogestionada; así como la exploración de los géneros literarios promovidos por el

concurso: el cuento y el ensayo. Se profundizaron temas como los criterios para la elección

de cada uno de los géneros literarios como opción expresiva, las formas tradicionales y no

tradicionales de cada género, la diversidad en los registros de la escritura y la coherencia y

verosimilitud en cada uno de los géneros.



OBJETIVOS

Objetivo general
Crear una Escuela de Escritura como un espacio de aprendizaje permanente de

escritura, lectura y oralidad.

Objetivos específicos

Formar a mediadores (talleristas, docentes, bibliotecarios, líderes culturales) en una

pedagogía lúdica y creativa en escritura, lectura y oralidad.

Generar espacios de creación, intercambio, diálogo y reflexión a través de la escritura,

lectura y oralidad.

Gestionar alianzas con otras instituciones de carácter nacional, regional y local.

Entregar a los participantes de la Escuela el legado cultural local, nacional y universal.

expresado en la literatura, la oralitura y el arte en general.



JUSTIFICACIÓN
¿Por qué una escuela?

La Escuela de escritura responde a la necesidad de garantizar en los niños, niñas, jóvenes,

docentes y comunidad educativa el derecho a la creación, la educación y la cultura. Y esto se

hace a través de una estrategia más sólida y de más largo alcance donde la lectura, la

escritura y la oralidad, no sólo tengan una autonomía en el diseño de sus contenidos, sus

metodologías, sus decisiones, sino y sobre todo, en la que se pueda concentrar el esfuerzo

en el ejercicio pleno de la expresión y la comunicación a través de la lengua oral y escrita.

Veremos más adelante cómo la Escuela se articula con las diferentes direcciones del

Ministerio y Secretarías de Educación, y cómo no riñe con ninguna de las áreas curriculares y

se alinea perfectamente con los lineamientos y estándares de las diversas áreas y en especial

de lengua y literatura.

Crear una Escuela de escritura desde el Ministerio de Educación indica una alta valoración de

la escritura por parte de los decisores de la política educativa y puede llegar a tener

repercusiones favorables, tanto en los procesos de lectura y escritura de los niños, jóvenes,

docentes, como en la comunidad educativa en general. Asumir la escritura como una

práctica pedagógica instalada dentro de la institución educativa va más allá de mejorar las

competencias comunicativas; más allá de proporcionar recursos de tipo lingüístico y literario

a los estudiantes y docentes, tiene que ver con la visión de mundo y con ayudar a

transformar las miradas sobre la realidad y a construir mundos posibles a través de la

apropiación del lenguaje oral y escrito, además de desarrollar capacidades desde la cultura

escrita que posibiliten la participación y la formación de ciudadanías activas.

La escritura implica una relación permanente con la sintaxis y como bien lo dijo Bruner:



“Tomemos primero la sintaxis. No es necesario detenerse en ella. La principal

observación que debe hacerse es que la posesión del lenguaje nos da reglas para

generar enunciados bien construidos, ya sea que dependan del genoma, de la

experiencia o de una interacción de ambos. La sintaxis brinda un sistema con un alto

grado de abstracción para cumplir funciones comunicativas que son decisivas en la

regulación de la atención conjunta y la acción conjunta, para generar temas y

comentarios de un modo que “segmenta” la realidad, para destacar e imponer

perspectivas en los acontecimientos, para indicar nuestra actitud hacia el mundo al

cual nos referimos y hacia nuestros interlocutores, para desencadenar

presuposiciones, etc.”

(Bruner, 1998: p.72)

Y más adelante agrega:

“La creación de entidades y ficciones hipotéticas, ya sea en la narrativa o en la ciencia,

requiere otra facultad del lenguaje que, también, aparece pronto dentro del alcance

del hablante. Es la capacidad que tiene el lenguaje de crear y estipular realidades propias,

su constitutividad. Creamos realidades advirtiendo, estimulando, poniendo títulos,

nombrando, y por el modo en que las palabras nos invitan a crear realidades en el mundo

que coincidan con ellas”.  (Bruner, 1998: p. 74)

Además de otorgarle y permitirle al lenguaje ejercer su función creadora y de

constitutividad, la Escuela generaría otros beneficios tales como:

✔ Procesos de formación a largo plazo. Una Escuela exige pensar a largo plazo y por

etapas. Pasar de un concurso a la creación de una Escuela da una visión de futuro que

amplía las perspectivas y los alcances y permite ir incorporando nuevos contenidos,

géneros, estrategias, acciones, a medida que la Escuela va creciendo. Esta perspectiva

a largo plazo implica también poder observar las transformaciones que van

ocurriendo en los niños, jóvenes, docentes y comunidad educativa como lectores y



escritores y en la apropiación, uso, significación y representaciones de la lectura y la

escritura en su vida cotidiana y en su vida como estudiantes y como profesionales.

✔ Comunidad creativa. Las comunidades creativas se han definido como la asociación

de personas en torno al arte y a la creatividad. Hoy en día estas comunidades se

multiplican para dar solución a problemas comunitarios, pero también para abordar

la educación de maneras más horizontales y colaborativas. La Escuela traería como

consecuencia la conformación de una comunidad creativa, no sólo durante los

talleres sino más allá. Esta comunidad intercambia tanto sus producciones como las

reflexiones sobre el oficio.

“En los últimos años las perspectivas socioculturales nos han dado otra visión del

tema, indicando que la apropiación de la escritura se da en contextos de interrelación

social; en situaciones en las que las personas participan con otros en situaciones en

las que deben usar la escritura. Aprender a escribir implica participar en prácticas con

otras personas; en las que se ponen en juego no sólo un “hacer”, sino conocimientos

sobre ese “hacer”. (Frugoni, 2006: p 75)

✔ Aprendizaje e intercambio entre pares. Otro aspecto importante de hacer parte de la

comunidad de lectores y escritores es el sentido colaborativo que se desarrolla entre pares y

el sentido de pertenencia a lo que Frank Smith llama “el club de los alfabetizados”. Y es

interesante el planteamiento de Smith a este respecto, en la medida en que concibe al

maestro como un par más experimentado que también hace parte del club:

“Para convertirse en escritores, los niños deben leer como escritores. Y para leer

como escritores deben percibirse como escritores. Los niños -como los adultos-

leerán cuentos, poemas y cartas de manera diferente cuando lean esos textos como

cosa que ellos mismos podrían producir; escribirán vicariamente con el autor. Pero

para verse como escritores necesitan la colaboración de otras personas que son



miembros más experimentados del club. (…) Los maestros que no son ellos mismos

miembros del club, no pueden hacer ingresar niños a él”. (Smith, 1994: p. 44).

✔ Escenarios de diálogo. Instalar la conversación y el diálogo como prácticas

permanentes dentro de la Escuela, además de la lectura y la escritura compartidas,

son estrategias profundamente democráticas que estarían enseñando a los niños,

niñas y jóvenes algo que nuestro país necesita urgentemente: la libertad de

expresión, la escucha respetuosa, el respeto por la diferencia, la argumentación

fundamentada, la perspectiva “heroica” de narrar1, es decir, una manera de

transformar la percepción de la realidad desde el relato, y hacerlo desde otros

lugares, frente al sujeto de la historia. Esto contribuye a resignificar la realidad desde

diversas perspectivas, sin que esto implique faltar a la verdad. Recordemos que la

literatura le apuesta a la verosimilitud, a la coherencia dentro de la lógica intrínseca

del relato. Otras posibilidades que abre la Escuela en los escenarios de diálogo son: la

búsqueda de un pensamiento y una voz propias que se confronta con las otras voces

también propias, lo que fortalece una singularidad no individualista, sino solidaria y

comunitaria. Todo esto pasaría de ser demagogia a ser una realidad, en la medida en

que se transforma en pedagogías a largo plazo. Los cambios en educación son

apuestas de largo aliento y no son asuntos esporádicos, sino que responden a una

permanencia en el tiempo, con espacios reflexivos que permitan ir haciendo ajustes.

✔ Comunidades de aprendizaje. En las comunidades de aprendizaje se reflexiona de

manera conjunta. Así no estemos siempre presentes, el hecho de, por ejemplo, haber

leído un mismo texto y estar simultáneamente pensando sobre ello, genera un

sentimiento de pertenencia a una comunidad de aprendizaje, y a la vez, una

1 Maria Isabel Filinich dice al respecto: “La experiencia sensible, del mundo, de sí mismo, del otro, que afecta a
una subjetividad. En esa medida, la perspectiva, en su sentido restringido de percepción visual, queda
incorporada en el terreno más amplio de la experiencia proveniente de todos los sentidos. Así concebida, esto es,
como un tipo de percepción en medio de otros, la perspectiva constituye un aspecto de un fenómeno más amplio
-la percepción- con lo cual no sólo se amplía el campo de reflexión hacia toda la vida sensible, sino que es
posible abordarla como un elemento del discurso que pone en escena diversas operaciones semióticas”. (Filinich,
1998: p. 167)



posibilidad de estar participando activamente en la creación de conocimiento, en la

generación de contenidos, e incluso en el acto mágico de crear belleza, de mejorar el

mundo que recibimos.

En este sentido afirma Bruner:

“En la medida en que los materiales de la educación sean elegidos por su

susceptibilidad a la transformación imaginativa y sean presentados de modo que

inviten a la negociación y la especulación, la educación llega a formar parte de lo que

antes denominé “elaboración de la cultura”. El alumno, en efecto, llega a ser parte del

proceso negociador por el cual se crean y se interpretan los hechos. Es a la vez un

agente elaborador de conocimiento y un receptor de la transmisión de

conocimientos.” (Bruner, 1998: p. 132)

Más adelante afirma:

“Desde entonces he llegado a admitir cada vez más que casi todo el aprendizaje en

casi todos los marcos es una actividad comunal, un compartir cultura. No se trata sólo

de que el niño debe apropiarse del conocimiento, sino que debe apropiarse de él en

una comunidad formada por aquellos que comparten su sentido de pertenencia a

una cultura.”   (Bruner, 1998: p.132)

✔ Políticas públicas: Para que la Escuela tenga sustento en el tiempo y cuente además con

recursos permanentes, debe estar inscrita en las políticas educativas y debe ser concebida,

más que como un programa, como una política. Las políticas surgen de las necesidades reales

y se plantean para dar solución a problemas reales detectados a partir de diagnósticos,

indicadores, pruebas, evidencias, estudios. Al estar la Escuela de escritura enmarcada dentro

del Plan Nacional de Lectura “Leer es mi cuento”, se garantizaría su vocación de política

pública que pretende impactar a largo plazo los usos y apropiaciones de los niños, niñas,

jóvenes y comunidad educativa en general de la lectura, la escritura y la oralidad.



Al estar en este marco de política, obliga de alguna manera a retroalimentar

continuamente los procesos y a observar el desarrollo y crecimiento de la escuela,

para que, a su vez, estos avances y correcciones se incorporen de manera viva en la

política educativa. Es un ir venir en el tiempo que, además, la salvaría de ser un

programa que se acabe con el cambio de las administraciones locales, regionales y

nacionales. De igual manera el alcance de la Escuela sería amplio y cubriría el país

entero. ¡Qué satisfactorio y beneficioso sería que la Escuela lograra transformar de

manera real, no sólo la lectura y la escritura de los colombianos, sino y sobre todo, su

manera de pensar, de razonar, de crear y de abordar los problemas que a todos nos

atañen!

Según datos aportados por evaluadores de ASCUN sobre las tendencias generales y la calidad

de los textos enviados al concurso, surgen argumentos que sustentan la necesidad y la

pertinencia de crear la Escuela de escritura, que permitiría mejorar muchos de los procesos

cognitivos que se ponen en juego al escribir, pero también ampliar la experiencia lectora y

escritural, e incluso posturas éticas, relacionadas con la autenticidad de los textos y el

respeto por los derechos de autor.

Veamos algunos de estos comentarios: con relación a los cuentos escritos por los niños y las

niñas, afirman los evaluadores que, aunque se aprecia creatividad, hacen falta buenos

despliegues narrativos, de redacción y de ortografía. En algunos cuentos la falta de

coherencia y errores de ortografía hace que la intención se pierda en la narración. Se señala

la necesidad de un mayor acompañamiento a la hora de construir las historias.

Hay un dato importante relacionado con la lectura y es la evidencia en los textos de la falta

de lectura de cuentos por parte de los niños, y en general la falta de una cultura literaria. La

mayoría de sus fuentes son orales y audiovisuales. En una Escuela proyectada a largo plazo,

la lectura es un alimento permanente y un eje transversal del lineamiento de formación.



Se señala reiteradamente la necesidad de darle valor a los procesos de corrección, lo que

mejoraría problemas de reiteración, repetición, diálogos extensivos, acentuación, signos de

puntuación, etc.

En la categoría juvenil las dificultades parecen ser mayores, tales como confusión entre los

géneros discursivos, confundiendo la estructura clásica del cuento (inicio, nudo, desenlace)

con textos más descriptivos o explicativos de una situación. Esto también demuestra -según

los evaluadores- “la poca exposición de los chicos a la buena literatura y a una mediación

consciente para enseñar. (…) Se hacen relatos largos, sin planeación y repetición”.

Este desconocimiento de las características del género cuento y la confusión entre los

géneros, están muy acentuados, según los resultados de la evaluación. Las razones aducidas

por los evaluadores son, sobre todo, la falta de lecturas de cuentos, una débil mediación y

estructuras subyacentes de series de televisión digital. Dice un evaluador: “Hacen pequeños

capítulos con subtítulos parecidos al resumen de cada capítulo de una serie”.

En la categoría de adultos en el género cuento, se señalan aspectos similares a los de los

cuentos de los niños y jóvenes, con el agravante de que “parecen escritos por jóvenes”, o “los

cuentos parecen ejercicios de clase”. Esto nos muestra una vez más la poca apropiación que

tiene nuestra sociedad de la escritura creativa. Señalan, además, la falta de corrección,

revisión, y un excesivo descuido formal, lo que perjudica la lógica del cuento. Los cuentos de

los adultos presentaron además un desconocimiento del género. Dice un evaluador: “los

elementos como tensión dramática, expresión de emociones no están presentes y los

cuentos decaen al final. Hay inicio, desarrollo y cierre, pero la técnica está ausente. Los

personajes no están bien desarrollados. El contexto es casi inexistente y los detalles no

existen. Igualmente, no hay reflexión sobre el ritmo de la narración.” Igualmente señalan la

falta de los recursos literarios.



Con respecto a los ensayos en la categoría juvenil también se señalan vacíos relacionados

con el conocimiento y manejo de esta tipología textual, lo que denota “ausencia de

acompañamiento escolar en la escritura”. Lo que es interesante ver es el interés por

reflexionar acerca de problemáticas actuales y refleja, además, la pregunta de los jóvenes

acerca de realidades que ellos mismos viven como violencia doméstica y social y desamparo.

Esto se ve tanto en los cuentos como en los ensayos.

Hay una sugerencia para tener en cuenta en la escuela y es trabajar la diferencia ente

ensayos argumentativos y narrativos. Una preocupación general frente al ensayo

argumentativo en la falta de argumentos, es decir, la dificultad de los jóvenes para sustentar

una argumentación. Esto, sabemos, requiere de proceso mucho más sólidos y extensivos en

el tiempo.

Cito una apreciación que evidencia los problemas de este género: “Lastimosamente el

ensayo sigue siendo un género de muy pobre desarrollo en la escritura de nuestro país, en

general. Los participantes también caen en un problema extendido de tomar el ensayo como

un informe de lectura o como una colcha de retazos donde copian y pegan”.

Es realmente preocupante el desconocimiento del ensayo argumentativo, no sólo en los

aspectos formales sino en la capacidad de los jóvenes de enunciar una tesis coherente y

sustentarla con argumentos sólidos. “Se confunde el ensayo con la opinión, por lo tanto, no

hay análisis, manejo de fuentes y el texto cae en generalizaciones. Es necesario trabajar la

fundamentación, la citación y el contraste de las posiciones”.

Es algo para poner atención y es el comentario de varios evaluadores relacionado con el

plagio. Más que una postura condenatoria, lo que nos está mostrando esta situación es la

necesidad de incorporar en la reflexión sobre la creación, el tema de los derechos de autor,

propiedad intelectual; el valor de la singularidad en el acto creativo, los riesgos para la

calidad de las obras que conlleva el plagio, más allá de los riesgos morales y legales. El



derecho de autor tiene muchos aspectos de tipo pedagógico que pueden introducirse en la

Escuela, inclusive las diferencias entre la propiedad intelectual individual, la colectiva; la

discusión acerca de la propiedad intelectual y la cultura libre (creative commons);

características y diferencias entre derechos morales y derechos patrimoniales, entre otros

muchos temas relacionados.

Quizás uno de los aspectos más relevantes en la exposición de los evaluadores de ASCUN sea

que se requiere más tiempo y acompañamiento en el proceso creativo. La creación necesita

tiempo, no sólo para dominar la técnica, sino y sobre todo, para madurar el proceso creativo,

para pensar qué se quiere decir y cómo decirlo.

Dice al respecto Edith Warthon en su libro El arte de la ficción:

“En cuanto a la experiencia intelectual y moral, la imaginación creativa puede sacar un gran

partido de poca cosa, siempre y cuando permanezca suficiente tiempo en el pensamiento y

se reflexione suficientemente sobre ella.  (Wharton, 2012: p. 28)

Y más adelante hablando acerca de los espejismos de la inspiración, afirma: “El estilo (…) es

disciplina”. (Wharton, 2012: p.30)

“Todo es cuestión de inversión: inversión de tiempo, de paciencia, de estudio, de

pensamiento, de dejar que ciento de experiencias dispersas acumulen y se agrupen en la

memoria, hasta que de pronto una de ellas emerja y arroje su fuerte luz sobre el tema que os

solicita”. (Wharton, 2012: p.52)

CONCEPTOS FUNDAMENTALES
La escritura como un derecho de ciudadanía



Es un hecho que la lectura y la escritura hoy en día son condiciones indispensables para

poder garantizar el derecho a la educación y la cultura. Es más, ya muchos expertos y

estudiosos de la lectura y la escritura desde una perspectiva social, se refieren a leer y

escribir como derechos que los Estados deben garantizar y no solamente como condiciones

para. De todas maneras, es claro que quien hoy en día no lea ni escriba, está en condiciones

de desventaja frente a las oportunidades laborales, la participación en los espacios

democráticos, la toma de decisiones que atañen a la vida colectiva y pública, el uso,

apropiación y transformación de los bienes culturales.

Emilia Ferreiro ha reflexionado mucho sobre la relación entre la lectura y la escritura y la

brecha de las desigualdades sociales.

“El real desafío es el de la creciente desigualdad: el abismo que ya separaba a los no

alfabetizados de los alfabetizados se ha ensanchado aún más. Algunos ni siquiera

llegaron a los periódicos, los libros y las bibliotecas, mientras otros corren detrás de

hipertextos, correo electrónico y páginas virtuales de libros inexistentes. ¿Seremos

capaces de darnos una política del acceso al libro que incida sobre la superación de esta

creciente desigualdad? ¿O nos dejaremos llevar por la vorágine de la competitividad y la

rentabilidad, aunque la idea misma de democracia perezca en el intento?”2 (Castrillón,

2005: p. 9)

En el caso de la escritura creativa, no se trata de que todos los niños y jóvenes se vuelvan

escritores de oficio y/o profesión, sino de que la escuela contribuya y participe activamente

en esta lucha contra las desigualdades sociales. Escribir es apropiarse de la palabra desde un

lugar reflexivo y de conciencia del lenguaje. Es lo que los estudiosos han llamado la

“metacognición”, es decir, reflexión sobre su propio hacer. Esta postura consciente sobre el

propio proceso de escritura genera una participación activa y personal sobre las prácticas de

2 Ferreiro citada por Silvia Castrillón



lectura y escritura, que contribuye a formar lectores críticos con mayor capacidad de

desarrollar un pensamiento propio.

Aunque las estrategias de metacognición se aplican de manera didáctica al concebir la

escritura como un proceso, son muy útiles a la hora de querer formar lectores y escritores

que lleguen a alcanzar un grado de autonomía en su camino lector por fuera de la escuela y

además con capacidad de analizar, comparar, discernir, reflexionar y “no tragar entero”. Es

decir, la apuesta es formar lectores y escritores críticos y no consumidores pasivos de

información.

En un artículo producto de una investigación realizada en la Universidad Nacional de Cuyo,

Argentina, las autores -Nelsi Lacon y Susana Ortega- explican con claridad los alcances de la

metacognición a la hora de formar escritores:

“Los escritores principiantes deben encontrar en la escuela un espacio donde

desarrollen los saberes específicos para producir textos escritos. Si, como ya lo hemos

explicitado, las teorías actuales acuerdan en definir la escritura como un proceso

complejo que exige la aplicación de estrategias cognitivas por parte del escritor, la

posibilidad de discriminar estas estrategias y autorregularlas, implica el desarrollo de

estrategias metacognitivas.3 (Lacon, 2008: p. 237)

3 Al respecto, a partir de la década de los años 70 ha surgido un gran número de investigaciones metacognitivas que tienen

que ver con la instrucción y el aprendizaje y en especial, estudian los procesos metacognitivos presentes en la resolución de

problemas. En este sentido, distintos teóricos (entre ellos Brown, 1980; Chi & Glaser, 1986; Martí, 1995; Peronard, 1996)

coinciden en señalar que el término “metacognición” fue acuñado por el psicólogo canadiense John Flavell a principios de la

década de 1970 en sus investigaciones sobre el desarrollo de los procesos de la memoria, la cognición y la metacognición,

definiéndola como el control que las personas realizan de sus propios procesos cognitivos para ser eficientes.”



Por supuesto que la didáctica de la metacognición no es suficiente para generar conciencia

social y política. Es necesaria la reflexión que acompañe estos procesos. De allí que los

espacios de taller de escritura creados en el marco de la Escuela, deben estar acompañados

de momentos de reflexión sobre los textos leídos y sobre los textos escritos. Esto por

supuesto implica un desafío y como acertadamente lo expone Delia Lerner: “Es así como se

irá abriendo el camino para que este conocimiento deje de ser patrimonio exclusivo de

algunos privilegiados que tienen la oportunidad de adquirirlo fuera de la escuela mientras

otros continúan creyendo lo que la presentación escolar de la escritura puede llevar a creer:

que es posible producir un texto cuando comienza la hora de clase y terminarlo cuando

suena el timbre… (…) El desafío es, en suma, combatir la discriminación que la escuela

opera actualmente no sólo cuando genera el fracaso explícito de aquellos que no logra

alfabetizar, sino también cuando impide a los otros -a los que aparentemente no fracasan-

llegar a ser lectores y productores de textos competentes y autónomos…” (Lerner, 2001: ps.

41, 42)

La escritura creativa en la escuela

Tradicionalmente la escuela ha abordado la escritura más desde una perspectiva lingüística

que se centra en la composición con modelos “correctos” de acercarse a la lengua escrita.

Esta perspectiva ha impedido que la escritura creativa o la escritura en general se desarrolle

en todo su potencial, y lo que es más grave, no ha podido entrar como factor transformador

de las prácticas pedagógicas de ésta.

Como acertadamente lo afirman Barbara Yaneth Guzmán y Jennifer Paola Bermúdez en su

investigación realizada en la sede rural Mancilla de la I.E.M Manuela Ayala de Gaitán en el

municipio de Facatativá:

“La escritura reducida a la construcción de oraciones correctas y uso

adecuado de signos de puntuación, centrada en la forma del dictado, el desarrollo de

cuestionarios interminables y mediada por el texto guía, ha encarnado las prácticas



escolares de los docentes por decenios. También se ha instalado en las mallas

curriculares en forma de contenidos fragmentados, lo cual genera producciones

dirigidas a un único destinatario (el maestro) quien imparte, pero no orienta la

enseñanza de la escritura como un proceso; concepción que requiere de

acompañamiento y reflexión sobre la marcha”.  (Guzman/Bermúez, 2018: p. 82)

Esta situación no responde a una mala voluntad de los docentes, sino a su formación y a la

concepción que desde los lineamientos y las políticas educativas se ha tenido con respecto a

la enseñanza de la escritura en la escuela. En parte, esta enseñanza se ha centrado en el

código y no ha dado el paso al desarrollo de la competencia, es decir, a los múltiples usos y

posibilidades de ese código. Sin embargo, tampoco basta con desarrollar la competencia. De

lo que se trata cuando hablamos de escritura creativa va más allá, y tiene que ver con

trasegar por el universo literario, no como un observador distante ni como un estudioso de la

literatura, sino como un practicante que aprende a leer como escritor y que en el ejercicio

continuo de la apropiación de las técnicas y los recurso propios de la escritura -tanto literaria

como no literaria- y de la reflexión sobre su práctica, va avanzando en su camino como

escritor, pero a la vez en un conocimiento más profundo de los usos metafóricos y simbólicos

de la lengua. Otro aspecto importante es que esta manera de relacionarse con ese tejido de

significaciones culturales y sociales que es la literatura permite un acercamiento estético y

vivencial a la escritura y por ende a la lectura. Recuperar la postura estética frente a los

textos es vital para que los niños y jóvenes se involucren personalmente en los actos de leer

y escribir, y sean tocados en su singularidad y en la construcción de su subjetividad y su

relación con el entorno.

La escritura también puede abordarse desde textos no literarios y en el caso de las Escuela,

se propondrán talleres y módulos que incentiven la creación de textos de tipo informativo y

documental como ensayos, artículos, crónicas, entre otros. Es importante incentivar en los

niños y jóvenes la argumentación, la cual contribuye a desarrollar un pensamiento propio y

una toma de posición de tipo ético frente a las diferentes situaciones, conflictos y



problemáticas de la vida tanto personal como social. Los textos argumentativos además

incentivan procesos de cognitivos tales como la observación, la asociación, el pensamiento

lógico, y el pensamiento crítico. Este desarrollo cobra mayor importancia hoy en día frente a

la sobresaturación de información que circula por las redes y la virtualidad, y los riesgos de la

manipulación que cada vez son mayores, tanto por las fake news como por el abuso y el

control del poder de los grandes capitales.

Instalar la escritura creativa en las instituciones educativas como una práctica sólida desde la

Escuela irá permeando poco a poco la pedagogía en las aulas y pondrá en evidencia la

tensión que hay entre la escritura escolar y la escritura para la vida. Sergio Frugoni en su libro

Imaginación y escritura. La enseñanza de la escritura en la escuela pone de relieve la tensión

que surge entre los “usos escolares de la escritura” y aquellos considerados como “no

oficiales” y que por lo general circulan -a veces de manera casi clandestina- entre los

adolescente y jóvenes. Y esta tensión lo que va produciendo es muchas veces una

concepción negativa por parte de los niños y jóvenes sobre la escritura y lo que es peor, un

alejamiento total de dicha práctica, que como vimos es, además de un derecho de

ciudadanía, una posibilidad de desarrollar su capacidad creativa y construir una subjetividad

más singular y libre y menos manipulada.

“Hablamos entonces de múltiples usos de la escritura, algunos propios de la escuela y

otros de circulación social más amplia, muchos de ellos poco valorados desde la

mirada escolar, pero de mucho impacto en la vida adolescente, como son las

escrituras personales, los diarios y toda esa gama de géneros de la comunicación por

internet; usos sobre los que las personas depositan sentidos diversos y, en ocasiones

en conflicto con la escuela. Por otro lado, nos encontramos con representaciones

afianzadas, sobre qué es escribir y quiénes pueden hacerlo, que pueden volverse

inclusiva, o por el contrario, pueden limitar considerablemente las posibilidades de

que alguien escriba”.

(Frugoni, 2006: p.66)



¿De qué manera abordar la escritura creativa dentro de las rígidas estructuras escolares?

¿Cómo incorporar estos enfoques de la escritura sin desconocer aquellos otros aspectos

propios de la didáctica de la lengua y de la escritura que tienen que ver con el aprendizaje

del código y con el desarrollo de las competencias comunicativas y de lenguaje?

Una de las formas que más ha impactado la pedagogía de la escritura e incluso la enseñanza

de la literatura de manera indirecta ha sido la incorporación de los Talleres de escritura

dentro del sistema escolar.

Dicen al respecto Lilia Lardone y Maria Teresa Andruetto:

“Quisiera defender la necesidad de un espacio destinado a la escritura creativa en el

seno de la escuela. Escribir en la escuela como un camino de búsqueda hacia nuevos

umbrales de percepción y de comunicación. Exploración de cada uno en sí mismo,

para abrir a un mundo que es susceptible de ser leído, narrado, compartido y

modificado. Ruptura de la homogeneidad para provocar diferentes vínculos con la

palabra.” (Lardone/Andruetto: 2003, p. 28)

Se trata de instalar un espacio de creación dentro de la escuela, un espacio que se diferencia

del aula, de las prácticas propias de la enseñanza para convertirse en un taller que permita

“entrar la diversidad, el desvío, la divergencia” (Lardone; Andruetto, 2003: p. 18). Más

adelante agregan: “Lo que se persigue es facilitar la exploración del imaginario, la

estimulación de la percepción sensorial y de la memoria afectiva, a través de juegos,

obstáculos y condicionantes donde se ponga en juego la palabra. Un sitio donde manipular

textos y desarmarlos para construir con ellos, o a partir de ellos o contra ellos, otros textos.”

(Lardone/Andruetto, 2003: p 18).



Esta presencia de los talleres de escritura en la escuela ha demostrado que a largo plazo

logra permear la enseñanza de la escritura sin que sea este el objetivo principal.

Lenguaje y narrativa para construir subjetividad

La literatura y en especial la narrativa, contribuye a la construcción de la subjetividad. Todos

necesitamos una historia. Construimos el sentido del mundo a través de la palabra que

cuenta, a partir de cómo narramos la vida propia y la vida de los otros.

Dice Michele Petit: “El deseo de saber, la exigencia poética, la necesidad de relatos y la

necesidad de simbolizar nuestra experiencia, constituyen nuestra especificidad humana”,

(Petit, 2001: p. 32). Esta afirmación la hace Petit al analizar lo que significan los relatos en la

vida de muchos jóvenes marginados para la construcción de su propia subjetividad.

Cuando leemos literatura entramos a participar de un escenario imaginario que apela a

nuestra sensibilidad, a nuestros sentidos, a nuestra memoria y a nuestra conciencia. Nos

involucramos de forma total en una experiencia emocional y estética que conecta con

nuestra singularidad. De allí que cada lector comprende y construye sentidos a partir de su

propia experiencia y de sus propios saberes. Al ser lectores activos y creativos, ponemos en

juego nuestra singularidad y nuestra particular manera de ver, concebir y vivir la vida. Esto

tiene un impacto mayor si le ocurre a un niño, niña o joven quien está en la búsqueda de su

propia identidad. La literatura es el universo de lo particular. Cada historia es única y la

materia prima del lenguaje literario es lo singular. La literatura está lejos de las

generalizaciones, de los absolutos, de las abstracciones. Es la vida misma hecha lenguaje.

Maria Teresa Andruetto afirma: “Leer es aprender a entrar en la vida y en la lengua, así la

literatura nos ofrece su misterio porque le permitimos entrar en otro diverso, al incluirnos en

su mundo e incluyéndolo en el nuestro, nos abre nuevas experiencias de contacto con el

sufrimiento, el asombro, el dolor, el regocijo o la maldad; y a la vez nos ofrece la curación de

esos sentimientos (…) La literatura es generosa con nosotros, profundamente democrática



porque nos permite ingresar a su universo desde nuestra peculiaridad; nos permite a cada

uno de nosotros encontrar un camino propio entre sus letras” (Andruetto, 2014: p. 153)

La escritura tanto de historias de vida como la escritura de cuentos y narraciones por parte

de los niños, niñas y jóvenes también contribuye a firmar esa singularidad, a encontrar la voz

propia en el tejido de experiencias vueltas a pasar por el recuerdo y el corazón para ser

expresadas a través de la palabra oral o escrita. Narrarnos nos constituye, nos construye, nos

permite descubrir aspectos de nosotros mismos desconocidos hasta antes de ser

nombrados. La escritura es un camino de conocimiento.4

Esta implicación esencial de la subjetividad en la escritura es abordada, igualmente, por

Bruner al afirmar que el lenguaje impone necesariamente una perspectiva en la cual se ven

las cosas y una actitud hacia lo que miramos.

“En la medida en que explicamos nuestras propias acciones y los sucesos humanos que

ocurren a nuestro alrededor principalmente bajo la forma de una narración, relato o drama,

es concebible que nuestra sensibilidad a la narrativa proporcione el principal vínculo entre

nuestra propia sensación del self y nuestra sensación de los demás en el mundo social que

nos rodea. La moneda común puede ser provista por las formas de la narrativa que la cultura

nos ofrece. Una vez más podría decirse que la naturaleza imita al arte”.  (Bruner, 1998: p.79)

Como vemos la narrativa contribuye no solamente a la construcción de una subjetividad

individual sino también social. Somos en relación con los otros. Al escribir un cuento, un

relato, una historia, un ensayo, nos ponemos en relación con nosotros mismos, con nuestra

mirada del mundo, nuestra visión y a la vez nos ponemos en relación con los otros, no sólo

presentes sino también con los que nos preceden. Somos de manera consciente o no,

herederos de una tradición y al narrar sumamos una nueva pieza a ese tejido que es la

4Esta relación entre narrar y construcción de subjetividad aquí expuesta es tomada del documento (Sin editar)
Orientaciones Pedagógicas sobre lectura, escritura y Oralidad de Fomento LEO, Secretaría de Educación del
Distrito de mi autoría.



cultura, y en este caso, la cultura literaria. Claramente expone este concepto Enrique Winter

al afirmar:

“La escritura es así colaborativa no solo con los presentes sino sobre todo con

quienes escribieron antes de nosotros. Somos quienes nos contaron que somos, así

se trate de nuestra nacionalidad, religión o género que creíamos inamovibles.

Sorprende darse cuenta de que el relato precede a la identidad y que esta es casi el

opuesto de nuestra propia personalidad. La identidad es justamente el colectivo del

que bajo determinados puntos de vista formamos parte. Por eso también la

enseñanza de la escritura creativa es el lugar para levantar alteridades, otras

identidades que están en nosotros mismos o que nos son desconocidas justo porque

hasta ahora ha faltado alguien que las cuente”. (Winter, 2018: p. 19)

El arte literario o qué es la literatura

Hace más de medio siglo, el escritor mexicano Alfonso Reyes reflexionaba sobre la naturaleza

de la literatura. En su libro La Experiencia literaria afirmaba:

“…la filosofía se ocupa del ser; la historia y la ciencia del suceder real, perecedero en

aquella, permanente en ésta. La literatura de un suceder imaginario, aunque

integrado -claro es- por los elementos de la realidad, único material del que

disponemos para nuestras creaciones.“ (Reyes, 1952: p.73)

Y es ese universo imaginario, el universo de lo posible, el que crea la literatura.

Ese mundo paralelo creado a través del lenguaje simbólico es una de las grandes riquezas de

la humanidad y una de las manifestaciones culturales más cercanas a todos los seres

humanos. No en vano el primer alimento simbólico y metafórico que recibe un niño son los

arrullos, nanas y/o canciones de cuna. La literatura es alimento esencial para la construcción

del tiempo y el espacio simbólicos. Alimento para las emociones, la psique y la imaginación.

Esta cercanía de la literatura con el ser humano se manifiesta igualmente en el creador, quien



al crear se involucra desde su realidad subjetiva en esa obra que crea, y además, añade algo

nuevo a lo existente. De allí la riqueza y diversidad de ese patrimonio inmaterial que es la

literatura. Y como bien lo afirma Reyes; “… el término ficción indica, por una parte, que

añadimos una nueva estructura -probable o improbable- a las que ya existen (…) indica por

otra parte que nuestra intención es desentendernos del suceder real. Finalmente indica que

traducimos una realidad subjetiva. La literatura, mentira práctica, es una verdad psicológica”.

(Reyes, 1952: ps.73-74)

Por más que hayan avanzado los estudios literarios, la literatura sigue siendo hoy y siempre

ese universo de lo posible, universo simbólico que se resuelve en la forma. Por ser arte, la

literatura trabaja con dos materias primas: el lenguaje y la condición humana; y exige el

dominio de una técnica específica para que el creador pueda expresar así su visión de

mundo, su singularidad.

La división entre contenido y forma fue superada hace muchos años por la crítica literaria, al

analizar en qué consiste una obra, poniendo de manifiesto que forma y contenidos no son

separables y que la materialidad misma del lenguaje literario incide en su significación.

Esto es importante clarificarlo para la Escuela de escritura, en la medida en que da valor a la

intención estética, y por ende, a la experiencia estética, tanto del creador como del lector.

Esta claridad cuestiona una mala práctica que infortunadamente ha sobrevivido durante

mucho tiempo en la orientación de la enseñanza de la literatura, al concebirla como un

objeto de estudio, o lo que es peor, reducida a su contenido, dando lugar a los famosos

“análisis” prefabricados que resumen la obra y se quedan con personajes, espacio, tiempo,

como ruedas sueltas de un objeto muerto y disecado.

En la Escuela la propuesta es otra: relacionar a los niños y jóvenes con las obras vivas para

que así se nutran y puedan ellos mismos crear nuevas obras que dialoguen en ese tejido de

significaciones que es la literatura.



La literatura es experiencia y siguiendo de nuevo a Reyes: “El contenido de la literatura es

pues, la pura experiencia, no la experiencia de determinado orden del conocimiento”. (Reyes,

1952: ps. 74-75)

Es importante esta apreciación para la Escuela en la medida en que la literatura es expresión

de la singularidad que se resuelve en la forma (como todo arte). Es decir, puede el escritor

crear un cuento cuyos personajes son elefantes a cuadros y de alguna manera está poniendo

allí en juego su singular manera de ver y percibir el mundo. Abordar el lenguaje como

expresión artística tiene un gran valor para la educación de los niños, niñas y jóvenes quienes

se ven confrontados en ese camino de conocimiento que termina siendo la escritura.

Y a la vez una manera de que los niños y jóvenes se apropien de manera activa y reflexiva de

su propia cultura, en diálogo con la cultura universal para transformarla, actualizarla y crear

nuevas realidades. La Escuela estaría así contribuyendo así a superar los determinismos que

tanto daño hacen al aumentar las brechas sociales, promover la exclusión y condenar a

generaciones enteras a la marginalidad. Otros mundos son posibles cuando nos volvemos

creadores.

Escuchemos de nuevo las sabias palabras de Bruner:

“(…) Una cultura se está recreando constantemente al ser interpretada y renegociadas por

sus integrantes. Según esta perspectiva, una cultura es tanto un foro para negociar y

renegociar significados y explicar la acción, como un conjunto de reglas o especificaciones

para la acción. En realidad, toda cultura mantiene instituciones u ocasiones especializadas

para intensificar esta característica de foro. La narración, el teatro, la ciencia, incluso la

jurisprudencia, son todas técnicas para intensificar esta función; maneras de explorar

mundos posibles fuera del contexto de la necesidad inmediata.”  (Bruner, 1998: p. 128)

Oralitura



“La palabra oralitura hace referencia a aquellos saberes que surgen desde el universo

de los pueblos originarios a la orilla del fogón, en la tullpa, en el camino, en la

montaña, en la chagra, y que van pasando de generación en generación por miles de

años. Lo oral es aquello que permite tejer comunidad, aquello que ha corrido de voz

en voz y que fluye como río en la lengua, los tejidos, los cantos rituales, los pasos

ceremoniales, hasta en la forma de compartir sonrisas, miradas y señales. En lo oral

también están los seres de la naturaleza, los animales del bosque, los espíritus de la

noche y nuestros muertos que acompañan desde otras dimensiones”.

(Mallky/Chikangana: 2017)

Estas bellas palabras de Wiñay Mallky y Fredy Chikangana definen de manera muy poética lo

que es la oralitura, y revalúa la postura que se tenía anteriormente en nuestro país frente a la

riqueza lingüística, simbólica e incluso indentitaria de los pueblos originarios. Nos criaron

desconociendo a nuestros hermanos indígenas, negros, rum e incluso, subvalorando a

nuestros campesinos. Hoy en día por fortuna las cosas van cambiando y a partir de la

Constitución de 1996 en la que por primera vez el país se reconoce pluriétnico,

plurilingüístico, etc, inicia una serie de transformaciones tanto jurídicas, legales como

sociales, e incluso económicas. Sin embargo, hace falta mucho por hacer y sobre todo, para

lo que nos atañe, hace falta que estas visiones del mundo, esta relación con el lenguaje y la

naturaleza entre formar parte de las aulas, las escuelas, las bibliotecas y vaya transformando

las relaciones de los mismos niños, niñas y jóvenes con sus otros iguales, pero diferentes.

La Escuela es una buena oportunidad para generar estos encuentros, diálogos,

conversaciones que nos permitan conocer más de cerca y comprender esas otras maneras de

relacionarse con el universo, con la palabra, y esas otras maneras de crear. Mitos, leyendas,

creencias, saberes ancestrales, pautas de crianza, metáforas relacionadas con la naturaleza,

la escritura a través de los tejidos, entre otras muchas manifestaciones, podrán ser recreadas

en la Escuela a través de encuentros con personas de las comunidades (mayores, mujeres,

docentes, niños y jóvenes) para intercambiar textos orales, costumbres y maneras de crear y



recrear a través de la palabra, la música, los bailes, en fin, a través de sus propias

expresiones.

La Escuela, con su lógica más flexible y creativa será un buen escenario para lograr el ideal

que expresan Mallky y Chikananda:

“Nos ha tocado dedicar mucho esfuerzo a generar resistencias y menos a crear y recrear

nuestro propio mundo, que sería lo ideal para lograr un mejor puente con nuestra misma

gente y con la sociedad mayoritaria”.

Es importante que la Escuela abra un espacio valioso a la oralitura, sobre todo en nuestros

tiempos en los que el desplazamiento forzado ha llevado a muchas comunidades

campesinas, indígenas, afro a las ciudades y los niños y jóvenes se integran un poco a la

fuerza a las escuelas urbanas, sintiéndose diferentes y extraños, y con el agravante de que

quienes los reciben tampoco saben muy bien como interactuar y como estrechar lazos de

amistad y confianza. La Escuela puede ser el espacio propicio para abrir estas

conversaciones, estos canales en los que circule la oralidad, los saberes sobre comida,

tejidos, usos medicinales de las plantas. Lo oral trae además toda la sabiduría ancestral, el

sentido profundo de pertenencia a una comunidad, los valores colectivos, la relación sagrada

con la tierra, en fin, muchas enseñanzas que enriquecerán tanto a los niños y jóvenes que

han sido desarraigados, como a quienes han nacido en las ciudades y desconocen esas otras

maneras de relacionarse con el mundo.

Literatura y otras artes

La literatura es un territorio cultural por explorar y es también el arte por excelencia para

formar lectores y escritores. Sin embargo, desde la literatura se hacen conexiones con otros

lenguajes como la música, la plástica, la ilustración, la fotografía, el cine, la danza, entre otras

expresiones propias del arte y la cultura. Es posible narrar a través de estos otros lenguajes y

hacer combinaciones que derivan muchas veces en “puestas en escena”, en performances,



que apelan a la sensibilidad tanto de los creadores como de los lectores-espectadores.

Concebir desde la Escuela esta interrelación entre las artes es no sólo ampliar los referentes

de los alumnos de la Escuela, sino aportar una fundamentación más holística y filosófica de

lo que significa el arte en la vida del ser humano. No se trata de abordar las disciplinas por

separado, sino de apropiarse de ciertas técnicas para crear obras en las que resuene la

música, o los cuerpos narren desde el movimiento, las imágenes cuenten una historia a la vez

que amplíen el sentido estético. El arte así concebido es vida, es espacio de libertad y el

único lugar donde el ser humano puede sentirse libre, poderoso en su capacidad creativa,

dueño de su tiempo y su espacio.

El juego comparte con el arte la misma naturaleza: ambos constituyen modos de

pensamiento sobre el mundo, modos de recrear la realidad y crear nuevas realidades.

Huizinga en su tratado sobre el juego demuestra cómo, incluso la estructuración del lenguaje

parte del juego sonoro y lingüístico de adoración a los dioses, y son la poesía y la música las

que permitieron al ser humano constituir las bases de la comunicación y la simbolización a

través del lenguaje. “Todo lo que es poesía surge en el juego” (Huizinga, 1983, p. 164) afirma

Huisinga, analizando el carácter lúdico del lenguaje. A lo largo de su estudio nos explica como

la humanidad se ha creado su existencia simbólica, como un segundo mundo inventado

paralelo al mundo de la naturaleza, que viene a ser la cultura.

En este sentido, el espacio virtual de la Escuela es ideal para divulgar tanto las creaciones que

surjan en la presencialidad como aquellas que surjan directamente en el espacio virtual, con

los lenguajes digitales.

La naturaleza de la ficción

Gianni Rodari exploró con detenimiento, curiosidad y lucidez cómo funciona la imaginación a

la hora de crear. Para Rodari el lenguaje es binario, y es por oposición que se produce el acto

creativo. Hace una analogía con la caída de una piedra en un estanque y cómo las ondas

producidas afectan en lo más profundo el equilibrio de las aguas.



“Si tiramos una piedra, un guijarro, un «canto», en un estanque, produciremos una

serie de ondas concéntricas en su superficie que, alargándose, irán afectando los

diferentes obstáculos que se encuentren a su paso: una hierba que flota, un barquito

de papel, la boya del sedal de un pescador... Objetos que existían, cada uno por su

lado, que estaban tranquilos y aislados, pero que ahora se ven unidos por un efecto

de oscilación que afecta a todos ellos. Un efecto que, de alguna manera, los ha

puesto en contacto, los ha emparentado. Otros movimientos invisibles se propagan

hacia la profundidad, en todas direcciones, mientras que el canto o guijarro continúa

descendiendo, apartando algas, asustando peces, siempre causando nuevas

agitaciones moleculares. Cuando finalmente toca fondo, remueve el limo, golpea

objetos caídos anteriormente y que reposaban olvidados, altera la arenilla tapando

alguno de esos objetos y descubriendo otro. Innumerables eventos o microeventos se

suceden en un brevísimo espacio de tiempo. Incluso si tuviéramos suficiente voluntad

y tiempo, es posible que no fuéramos capaces de registrarlos todos” (Rodari, 1983:

p.8)

Así mismo funciona el lenguaje en la mente. Una palabra “cae” al interior y genera “una serie

infinita de reacciones en cadena, involucrando en su caída sonidos e imágenes, analogías y

recuerdos, significados y sueños, en un movimiento que afecta a la experiencia y a la

memoria, a la fantasía y al inconsciente y que se complica por el hecho de que la misma

mente no asiste impasiva a la representación”. (Rodari, 1983: p.9)

Lo más revelador del análisis de Rodari es el hecho de cómo la imaginación afecta la noción

de realidad, demostrando una relación imbricada entre realidad y fantasía. Este hallazgo fue

muy importante en la época en que Rodari publica su Gramática, en la medida en que se

consideraba -sobre todo en algunos países europeos- que la fantasía era una manera de

escapar de la realidad. (Aún hoy esto sigue sucediendo en especial en algunos sectores



sociales en los cuales la realidad es tan fuerte que llega a cegar la visión de algún cambio

posible).

Al respecto Jacqueline Held en su libro Los niños y la literatura fantástica hace una defensa

del poder del imaginario y se pregunta (respondiendo a prejuicios de la época) si la ficción

literaria frena o favorece la construcción de lo real. Dice al respecto:

“Lo fantástico resulta sospechoso de frenar en el niño la construcción de lo real,

como si lo real debiera elaborarse de un modo inevitable contra lo imaginario o lo

imaginario contra lo real. Además, semejante reproche surgiría de dos causas

bastante conectadas: por una parte, una especie de desprecio inconsciente hacia el

niño, una subestimación de su capacidad para aprender a construir poco a poco una

ficción sabiendo que es una ficción, para entrar, pues, en la ficción del prójimo siendo

consciente de ello. Por otra parte, una visión demasiado esquemática y dicotómica

del desarrollo respectivo de la inteligencia lógica, conceptual y de la imaginación”.

(Held, 1987: p.35)

Esta relación de la realidad y la fantasía interesa a la Escuela, en la medida en que es a través

de la lectura y la escritura de textos de ficción que los niños, niñas y jóvenes irán

construyendo una noción de realidad que pasa por su propia experiencia y que, además, está

adobada con su imaginación, la cual desde una perspectiva emocional y psíquica es vital para

crear mundos posibles y habitables. La imaginación expresada a través de los cuentos, las

historias, los ensayos, da poder a los niños, y este poder lo utilizan para contrarrestar las

múltiples injusticias que viven o aquellas que sienten como tales. A través de la palabra

imaginada los niños se hacen invisibles, se transforman en caballos alados o en águilas que

pueden volar alto y lejos, vencer con poderes mágicos al enemigo que los ataca, en fin, la

palabra y la imaginación son poderosas y ayudan al niño a crecer más seguro y con los

recursos suficientes para enfrentar las situaciones difíciles de la vida. Y ya sabemos que la



imaginación se nutre tanto a través de la lectura como de la escritura; lo mismo que de la

experiencia estética vivida a través del contacto con las artes y la naturaleza.

De nuevo Held:

“Poderes múltiples, poderes del sueño. Estos poderes el niño los posee ya a través del

primero de todos, el poder de lo imaginario en sí. Inventar una historia. Trascender el

instante, lo dado, lo inmediato. Poder que ya ejerce sobre los compañeros

físicamente más fuertes, en el patio de la escuela o en el centro de vacaciones, el

niño debilucho que no tiene buenos puños, pero que puede mantener al grupo en

vilo con esa historia en episodios. Pues como decía Paul Valéry, “el hombre inventó el

poder de las cosas ausentes (…) Con ellas se volvió poderoso y miserable. Pero, en

fin, no es sino por ellas que es hombre”. (Held, 1987: p.111)

La escritura de no ficción

El Concurso Nacional de Escritura “Colombia, territorio de historias”, incorporó la modalidad

de ensayo como una manera de incentivar el pensamiento lógico, el análisis de la realidad, y

la toma de posiciones frente a hechos y situaciones que infortunadamente son manipulados

por las redes y los medios masivos. Es importante que los niños y en especial los jóvenes

aprendan a discernir, a argumentar, a explicar aspectos de la realidad que los rodea:

cotidiana, social, cultural, política, económica.

Uno de los géneros que más se presta para desarrollar esta capacidad argumentativa es el

ensayo. Hay por lo general una gran confusión frente a este género, pues para muchos se

asocia con un trabajo investigativo, o a un ensayo pedagógico, en el cual el alumno

demuestra lo que aprendió en una asignatura. En este caso y para la Escuela interesa el

ensayo como género literario. Esto significa varias cosas: una, podríamos decir que es una

reflexión desde la perspectiva personal del autor, pero de un autor artístico que no

necesariamente es el autor real, es decir, comparte con la ficción la personificación de la voz



que argumenta y reflexiona, de allí que podamos ubicarlo dentro de los géneros literarios.

Sin embargo, la materia con la que trabaja es la palabra reflexiva, el análisis, la observación,

el discernimiento. Podríamos decir que el ensayo es un género literario en el que el fin

estético surge entrelazado con el proceso reflexivo sin sacrificarse el uno al otro. Otro

aspecto importante del ensayo es la argumentación de lo que se quiere exponer. La

argumentación se hace visible y está lejos del dogmatismo. Es a través de los argumentos

presentados que el autor intenta convencer, persuadir al lector. De allí su nombre: ensayo. Se

ensaya una reflexión, una argumentación para convencer. Pero hay otro ingrediente esencial

en este género: no se trata de una columna de opinión. De allí que la fundamentación sea

parte constitutiva del ensayo. Esto significa que previamente ha habido investigación,

documentación, información cotejada y verídica de la cual el ensayista pueda echar mano

para sustentar sus ideas, sus posturas. No es algo caprichoso.

Como género literario histórico el ensayo surge sin una serie de características formales que

lo limiten. “En este sentido podemos remontarnos a la Grecia clásica y hablar de la

ensayística de Platón en sus Diálogos, o de los ensayos de Séneca en lo que él

denominó Epístolas. El término ensayo lo fija Michel Montaigne en 1580 al publicar la

primera edición de sus Essais. Dentro del mismo siglo XVI, en 1597, comienzan a publicarse

los primeros ensayos de Francis Bacon. Ambos escritores fijan los principios históricos del

nuevo género literario”

(Gómez-Martínez: p. 2)

A la Escuela le interesa fomentar el género ensayo, pero no desde una perspectiva dogmática

ni rígida. Tampoco como ensayo pedagógico, sino y sobre todo como ensayo literario. Esto

por las implicaciones que tiene para el aprendiz en la medida en que además de ejercitarse

en el pensamiento, se ejercita en la búsqueda de su propia voz a través de la materialidad de

la lengua. Quizás el mayor ejemplo del ensayo literario sea uno de sus pioneros ya citado

Miguel de Montaigne. Sus ensayos son una verdadera conjunción de postura personal,

opinión, con fundamentación histórica y científica, con argumentación convincente. Mezcla



historias que ejemplifican, con silogismos lógicos, convicciones, argumentos, en fin, son

piezas que de alguna manera deberían ser consideradas para leer y analizar en los talleres.

En un precioso libro sobre la necesidad de “erotizar” el lenguaje de la crítica, es decir, no

olvidar la materialidad de la lengua a la hora de escribir ensayos, Maria Fernanda Palacios

nos recuerda:

“ ¡Maravilla la del origen viviente de las palabras!. En un comienzo (…érase una vez un saber

que era un sabor…), “sabiduría” no estaba asociada forzosa y exclusivamente al esfuerzo

intelectual, no era sinónimo de poder o dominio exterior de las cosas. Sabiduría, saber, eran

tan sólo un discreto “entender en algo” y ese entender estaba unido al gusto de las cosas, es

decir, a sus virtudes más sensuales y efímeras” (Palacios, 1987: p. 19)

Esta dimensión personal y lúdica del ensayo es una perspectiva que se recomienda manejar

en la Escuela, en la medida en que aporta a los escritores jóvenes una relación con la lengua

tanto más personal como más íntima, y contribuye además a cerrar esa distancia que

muchas veces se da al emprender la escritura desde un texto de tipo reflexivo y

argumentativo. La argumentación que transforma y genera posturas éticas pasa por una

postura estética que compromete al ser.

Tipologías textuales y géneros literarios

Existe una confusión muy generalizada entre tipologías textuales y géneros literarios. La

Escuela necesariamente tendrá que vérselas con ambos, por lo que se hace necesario

abordar algunas claridades.

La psicolingüística hizo un gran aporte al relacionar las tipologías textuales con los modos de

abordar la realidad y la manera como éstas afectan y estimulan diferentes procesos

cognitivos. La mayor parte de los abordajes de dichas tipologías provienen de la clasificación

que hizo Werlich (1975) cuando propuso una tipología basada en las estructuras cognitivas. A



partir de la combinación de la dimensión cognitiva (modos de abordar la realidad) con la

dimensión lingüística (modos de representar la realidad) reconoce la existencia de cinco tipos

textuales básicos que pone en relación con las operaciones cognitivas y que denomina bases

textuales:

- base descriptiva: relacionada con la percepción del espacio

- base narrativa: relacionada con la percepción del tiempo

- base expositiva: explica representaciones conceptuales (sintéticas o analíticas)

- base argumentativa: expresa una toma de posición o un juicio de valor

- base instructiva: indica acciones para el comportamiento del hablante.

(Alexopoulou, 2009: p. 108)

Esta clasificación ha sido incorporada al currículo de lengua pero de manera reduccionista. Es

decir, los niños aprenden a distinguir que es cada tipo de texto, lo que no contribuye a una

apropiación real de estas a la hora de escribir. Aún más, hay poca comprensión incluso por

parte de los docentes, de cuál es la verdadera naturaleza de estas tipologías y el por qué se

han organizado de dicha manera. Una explicación hecha por Rafael Núñez Ramos, profesor

de la Universidad de Oviedo, nos puede ayudar a comprender mejor el alcance de estas

tipologías cuando afirma:

“Dos son las propiedades más destacadas de los textos: su unidad y su textura. El

texto descriptivo, el texto expositivo y el texto narrativo se unifican en torno al objeto

que tratan, la unidad les viene de fuera del texto: la descripción del jardín; la

exposición sobre los mamíferos, la narración de lo que le pasó a Manolo cuando

intentó arreglar la lámpara del salón.

El texto argumentativo, por el contrario, configura su propia unidad en la organización

de su contenido, todo él orientado a hacer válido y convincente el punto de vista que

defiende; la argumentación es una estructura semántico-pragmática que asigna un

lugar a los distintos componentes que asigna para comprender”. (Núñez, 2017: p.67)



Aclara Núñez que un texto narrativo puede contener descripciones y explicaciones; un texto

expositivo puede contener descripciones y narraciones. El texto descriptivo rara vez

constituye un texto autónomo; por lo general aparece inserto en otro tipo de texto. Vemos

como no basta con que los alumnos reciten y diferencien en el discurso las tipologías

textuales, sino que lo importante es que aprendan a usarlas, en textos compuestos por ellos

mismos, lo que enriquece la comprensión de los diferentes componentes del tejido textual.

Por otra parte, el texto argumentativo tiene un punto nuclear: el punto de vista o la idea a la

que la argumentación nos quiere llevar y que constituye el principal factor de unificación y

estructuración, la tesis o conclusión. “El texto argumentativo 1) encadena sus enunciados

según los principios de la racionalidad 2) hace partícipes al lector del proceso intelectual que

desarrolla 3) está orientado hacia una conclusión que lo unifica y estructura” (Núñez: 2017:

p.73)

Vemos como el uso de los diferentes modos textuales está aportando no sólo a un mayor

conocimiento de la lengua escrita y sus diferentes funciones, sino que está incidiendo de

manera positiva y diversa en las maneras de representar la realidad y de crear nuevas

realidades. A esto le sumamos el hecho de que el manejo de cada tipología incide en una

mejor percepción del espacio, del tiempo; en un desarrollo de la capacidad sintética y

analítica; en mejorar la capacidad de emitir juicios de valor y toma de posiciones; y

finalmente en un saber hacer a partir del dominio de los textos instructivos.

En la Escuela los alumnos abordarán las diferentes tipologías textuales a partir de la práctica

escritural y no de un simple reconocimiento de la superestructura textual. Aprenderán a

narrar, describir, explicar, argumentar, haciendo uso del lenguaje, tanto leyendo como

escribiendo.



Por otro lado, en la Escuela se abordarán los diferentes géneros tanto discursivos como

literarios. Uno de los grandes aportes a los géneros discursivos lo hizo Bajtin, “al introducir el

concepto de género discursivo en tanto conjunto de enunciados relativamente estable a una

esfera social determinada”. Es decir, Bajtin muestra claramente la relación que hay entre los

géneros discursivos y los contextos. Así, cada época, cada situación crea nuevos géneros. No

es lo mismo una conversación que una carta; no es lo mismo una carta que un correo

electrónico; una novela que un resumen; “todos los textos que se producen en la

comunicación aparecen siempre como realización textual de géneros”. (Alexopoulou, 2009:

p.103).

“Los géneros pertenecen a una tradición, sin embargo, es una realidad sujeta a variación, es

decir pueden cambiar y desarrollarse para responder a los cambios sociales (es lo que explica

la aparición de géneros nuevos, como los géneros electrónicos: chat, foro de discusión,

e-mail). En cambio, los tipos son realidades abstractas, lingüístico-comunicativas, en principio

invariables y por lo tanto constituyen un repertorio cerrado de formas, según las

particularidades de cada tipo”. (Alexopoulou, 2009: p. 104)

Por otro lado, tenemos los géneros literarios, que también serán abordados en la Escuela los

cuales se han dividido en tres grandes clasificaciones: narrativa, poesía y género dramático.

✔ La narrativa es el arte de contar. En el plano de la ficción, quien cuenta por lo

general, es una voz (no confundir con el autor), y se le conoce como narrador

omnisciente. Pero también pueden contar los personajes, quienes son parte

constitutiva de este género. El género narrativo se manifiesta tanto en la

oralidad como en la narrativa de autor. En la tradición oral las piezas más

representativas son: mitos, leyendas, cuentos populares, anécdotas, fábulas. Y

aunque cada pieza tiene sus características propias, comparten su naturaleza

oral, es decir, viajan de generación en generación, de boca a oído; son

anónimas y colectivas. Es decir, no se puede identificar un autor individual



determinado, pero si una cultura o un grupo social. La narrativa de tradición

oral está imbricada con la visión de mundo de las comunidades indígenas,

afrodescendientes, Rrom y campesinas. Hace parte de su cultura, sus saberes,

sus creencias e incluso su ética y estética. La narrativa de autor es creada por

una persona de carne y hueso, quien pone en juego su visión de mundo, su

estilo, su manera particular de manejar el lenguaje.

Aunque históricamente han existido otras modalidades de la narrativa como las epopeyas y

los cantares de gesta, ya no se usan en la medida en que tienen una estrecha relación con el

momento histórico en que surgieron. Los géneros más actuales son el cuento y la novela y

son los que acogerá la Escuela, iniciando, sobre todo, con el cuento.

✔ La poesía: hace parte del género lírico y expresa sentimientos, sensaciones a

través de imágenes poéticas, metáforas, símiles. La poesía de tradición oral es

por lo general rimada y tiene estructuras fijas, que son las que permiten que

viajen de generación en generación. Las variaciones las pone cada cultura. Por

ejemplo, las nanas tienen por lo general un ritmo binario que imita el corazón

de la madre: sístole/diástole. De allí su función de arrullar al niño, de

sostenerlo en una cadencia amorosa y rítmica. Así mismo tenemos las

retahílas (encadenado de palabras), los trabalenguas, las adivinanzas, etc. La

poesía de autor puede ser rimada o de verso libre y es tan diversa como

poetas existen. En el poema, los poetas materializan su sensibilidad y su

manera particular de percibir y expresar el mundo.

✔ El género dramático: Este género usualmente es escrito para ser

representado, es decir, llevado a escena. Su tiempo es el presente y los

conflictos y situaciones se resuelven a través de los diálogos. Sin embargo, una

obra dramática se puede leer sin ser representada y esto no le resta su fuerza.



En la Escuela se podrán explorar los diversos géneros. E incluso las piezas de tradición oral

pueden ser objeto de recopilación, divulgación y recreación. Partir de piezas de tradición oral

para crear variaciones basados en su estructura es una estrategia muy potente para crear, en

la medida en que estas estructuras sirven como soporte, base que da seguridad y a la vez

permiten ir incorporando recursos literarios, ritmos, cadencias, imágenes, que harán parte

del reservorio que todo lector/escritor va acumulando y que le servirá de equipaje para

crear. Recordemos la afirmación de Frank Smith al analizar cómo el aprendizaje es en un alto

porcentaje inconsciente.

La escritura como proceso

La psicología cognitiva hizo grandes aportes al concebir la escritura como un proceso que

exige abordase en diferentes momentos, para poder ir resolviendo en cada etapa los retos

cognitivos que estos conllevan. Por ejemplo, planear un texto implica procesos cognitivos

que demandan una organización y jerarquización de la información o una “visualización” del

orden que tendrá el desarrollo del texto. El otro momento tiene que ver con la redacción o

transcripción, que implica pasar del adentro al afuera, es decir, de la mente de quien escribe

a la sintaxis expuesta en un papel o en una pantalla en blanco. Este momento ha sido

confundido tradicionalmente con el acto de escribir. Luego viene todo lo referente a la

corrección del texto que implica revisar coherencia, cohesión, claridad y a la vez fijarse en las

microestructuras del texto como son la ortografía, la puntuación, etc. Finalmente está el

momento de la edición o de la publicación del texto, en caso de que este llegue a ese

destino. Las tareas de la edición son diferentes a las de la planeación, aunque de alguna

manera se ligan. Desde la planeación es importante saber cual será el destino de ese texto:

¿el periódico escolar o una revista especializada? ¿Quiénes son los lectores potenciales de

ese texto?

Comprender estos procesos sirve para superar los bloqueos que trae el querer atender todos

los problemas de un texto al mismo tiempo. Sin embargo, estos momentos no se dan en la



realidad de manera lineal, sino que van y vienen indistintamente según el escritor y según el

tipo de texto.

Sergio Frugoni advierte sin embargo acerca de los peligros de trasladar mecánicamente al

campo educativo estos procesos descritos por la psicología educativa:

“Si consideramos que todos los escritores, por ejemplo, escriben siguiendo las etapas

de planificación, redacción y revisión y convertimos este proceso en una secuencia

obligada de trabajo, podemos estar olvidando otros aspectos como la relación

personal que se tiene con la escritura, las diferentes concepciones sobre lo que es

escribir o las formas específicas de las escrituras escolares” (Frugoni, 2006: p. 61)

“El lenguaje es nuestra herramienta más poderosa para organizar la experiencia y, en

realidad, para construir “realidades”.”  (Bruner, 1998: p.20)

Frank Smith es muy crítico frente a concebir la escritura como un proceso, y más bien

propone considerar los diferentes aspectos propios de la escritura, los cuales son atendidos

por los escritores experimentados en diferentes momentos durante la creación del texto. Él

alerta sobre la palabra “proceso”, pues -no sin cierta ironía- se refiere a la comparación entre

el cerebro y una máquina de producción industrial. El peligro está en que todo se vuelva

secuencial y separable, hasta el punto de que algunos docentes “enseñan” por separado

cada “sub-proceso” y las mismas editoriales de textos educativos así lo sugieren:

“Los editores de temas educativos han impreso carteles, que seguramente terminan

pegados en las paredes de muchas aulas, con el siguiente desglose: “EL PROCESO DE LA

ESCRITURA”: 1) Preescritura; 2) Escritura; 3) Reescritura. Y por cierto hay materiales y

equipos de escritura para cada una de estas actividades. Todo eso es una distorsión de la

intención original. Y así y todo, dos orgullosos maestros me dijeron una vez que es sus

escuelas se hacía exactamente lo que recomendaba Graves: los lunes y martes, los alumnos



hacían tareas de preescritura, escribían los miércoles y reescribían los jueves y viernes”.

(Smith, 1994; ps. 107-108)

Articulación con los lineamientos y los estándares de lenguaje

✔ Lineamientos

Aunque los lineamientos de Lenguaje tienen muchos años y son un poco difíciles de leer y

comprender para quienes no se mueven en el campo de la lingüística, siguen siendo válidos

en la medida en que están sustentados sobre reflexiones profundas que no envejecen y con

una fundamentación psicológica y filosófica que sigue proyectando luz a una pedagogía de la

lectura y la escritura, que contribuya a una verdadera apropiación de la lengua, la literatura y

la cultura por parte de los niños y jóvenes, y por ende, a una postura creativa que aporte y

transforme el legado recibido.

Veamos algunas de estas nociones, que como veremos, sirven igualmente de base a los

lineamientos de la Escuela de escritura:

En esa relación imbricada que debe haber entre la lectura y la escritura se acude a Alfonso

Reyes recreando su pensamiento: “quien escribe lo hace siempre desde un lugar o punto de

vista, desde unas fuentes y desde un cúmulo de experiencias acumuladas. Sin embargo, la

escritura no es, como dice Reyes, una actividad sólo intrínseca, pues es también extrínseca

en tanto se moviliza entre voces de adentro y voces que provienen de afuera, que finalmente

alimentan a las voces de adentro, como ocurre en la lectura”. (Lineamientos: p. 7)

Se insiste en los lineamientos en la contribución real que hacen los libros y su lectura al

desarrollo del pensamiento crítico, “si los libros no sirven para comprender el mundo y para

repensar y enfrentar los problemas cotidianos y prácticos, entonces los libros son cosas

inútiles, como también es inútil haber pasado más de veinte años calentando bancos en la

escolaridad”.  (Lineamientos: p. 10)



En los lineamientos hay una crítica abierta a las acciones sin sentido que muchas veces

ocurren en la escuela, a métodos y deberes inútiles y anacrónicos, a la simulación de la

lectura y la escritura mecánica. Se promueve la lectura directa de las obras literarias

incentivando los procesos de interpretación. Y es de una notable actualidad (sobre todo

desde una perspectiva real y práctica), la convicción de instalar dentro de la institución

educativa el trabajo colaborativo, solidario, comunitario. De igual manera se valora la

mediación y la interacción. “Podríamos decir que se ha pasado de un énfasis en el saber a un

énfasis en la mediación, en la interacción. La noción de mediación ha venido trabajándose a

profundidad sobre todo a raíz de los desarrollos de la psicología socio-cultural de Vygotsky.

Es necesario resaltar la función que cumple el docente como par cualificado en las prácticas

de mediación y de interacción simbólica”.  (Lineamientos, p.15)

Se hace una crítica a la manera como se asimilaron las cuatro habilidades del lenguaje:

hablar, escuchar, leer y escribir, reduciéndolas e instrumentalizándolas, perdiendo su

dimensión socio-cultural. Validan el enfoque semántico comunicativo con todas sus ideas,

como los usos y significaciones sociales, los diferentes tipos de textos, la atención a los

aspectos pragmáticos y culturales de la comunicación. Pero proponen centrar el foco en el

proceso de significación, además del de comunicación. Esto ¿qué significa? Y ¿cómo se

articula este énfasis con la propuesta de la Escuela? Quizás el mayor aporte está relacionado

con la construcción de la subjetividad, con el sentido que cada ser les da a los signos y a las

interacciones sociales y culturales. “Es a través del lenguaje que se configura el universo

simbólico y cultural de cada sujeto” p. 25. Además, transforma la escritura en un proceso que

es a la vez individual y social en el que se configura un mundo y se ponen en juego saberes,

competencias, intereses y que a la vez está determinado por un contexto socio-cultural. Y

como lo afirman los lineamientos con suma claridad: “escribir es producir el mundo”, lo que

podría llegar a ser el lema de la Escuela de escritura, o quizás mejor: “Escribir es crear el

mundo”.

✔ Estándares



Los estándares básicos de competencias en las áreas fundamentales del conocimiento son el

producto de un trabajo interinstitucional entre el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y

las facultades de educación del país agrupadas en ASCOFADE (Asociación colombiana de

facultades de educación)

La Escuela estaría alineada con las concepciones de los estándares de lenguaje, en el sentido

en que estos conciben el lenguaje desde una doble perspectiva: subjetivo y social.

“Este valor subjetivo del lenguaje es de suma importancia para el individuo, puesto

que, de una parte, le ofrece la posibilidad de afirmarse como persona, es decir,

constituirse en ser individual definido por una serie de características que lo

identifican y lo hacen distinto de los demás y, de otra parte, le permite conocer la

realidad natural y socio-cultural de la que es miembro y participar en procesos de

construcción y transformación de ésta”.  (Estándares: p. 19)

Por otro lado, el lenguaje tiene un valor social que permite establecer y mantener relaciones

con otros, y como dicen los estándares: “posibilita compartir expectativas, deseos, construir

espacios conjuntos para su difusión y permanente transformación”  (Estándares: p. 19)

Vemos como desde la concepción misma de los dos escenarios del lenguaje (individual y

social), la Escuela de escritura está alineada con los estándares de lenguaje en la medida en

que promueve a través de la oralidad y la escritura, la expresión individual y a la vez la

interacción social con los pares, con docentes, talleristas, escritores y comunidad educativa

en general, intercambiando experiencias, saberes, opiniones, etc.

De igual manera los estándares se refieren a dos procesos dentro de las distintas

manifestaciones de la actividad lingüística: la comprensión y la producción.



“La producción hace referencia al proceso por medio del cual el individuo genera significado,

ya sea con el fin de expresar su mundo interior, transmitir información e interactuar con los

otros. Entre tanto, la comprensión tiene que ver con la búsqueda y reconstrucción del

significado y sentido que implica cualquier manifestación lingüística”. (Estándares: p. 21)

Los espacios de formación e interacción en la Escuela de escritura están perfectamente

orientados a estas dos manifestaciones. La lectura de textos diversos que nutre la visión del

mundo de los participantes, lo mismo que amplía sus referentes lingüísticos, literarios y

temáticos, apuntan a mejorar progresivamente los niveles de comprensión tanto de los

textos como del mundo.

De igual manera sucede con la producción. Producir textos orales y escritos e

interrelacionarlos con otras manifestaciones artísticas como videos, cine, música, etc. son

una de las razones de ser de la Escuela. Y esto se hace tanto desde una perspectiva estética y

artística, como desde una perspectiva más racional, al abordar géneros de no ficción como el

ensayo, que contribuye además a incentivar los procesos de argumentación, exposición y la

toma de posiciones frente a las diferentes realidades y lecturas.

“… ser competente en lenguaje supone tanto el manejo de unos saberes referidos al sistema

lingüístico, la producción y la comprensión textual, los contextos y la intencionalidad de los

interlocutores, los universos emocionales de quienes se comunican, la cultura propia y la

construida por otros seres humanos y los recursos ideológicos de que hace uso toda

elaboración de discurso, los contextos y los individuos”. (Estándares: p. 23)

Los estándares se refieren a tres campos fundamentales en la formación del lenguaje:

a) La pedagogía de la lengua castellana

b) La pedagogía de la literatura

c) La pedagogía de otros sistemas simbólicos



Estos tres campos, de una u otra manera, serán incentivados en la Escuela, sin que esto

signifique remplazar la asignatura de lengua y literatura. Lo que haría la Escuela sería

complementar los objetivos de dicha asignatura, y potenciarlos.  Veamos:

En el campo de la pedagogía de la lengua castellana

“… de lo que se trata, entonces, es de enriquecer el desempeño social de los y las

estudiantes mediante el empleo de la lengua castellana en los diferentes contextos en que

ellos lo requieran”.  (Estándares: p. 25)

La Escuela está acorde con esta concepción de la lengua, en la medida en que “supera los

enfoques reduccionistas de corte estructural, normativo y formalista que restringen el

desarrollo de competencias de los estudiantes”. (Estándares, p. 15) Más bien propicia un

enfoque del estudio de la lengua desde una perspectiva discursiva.

En la escuela esta dimensión se reforzará sobre todo en el momento que se haga corrección

de los textos acompañada de la reflexión sobre los diferentes aspectos gramaticales de los

textos escritos por los participantes.

Con respecto a la pedagogía de la literatura, los estándares apuntan a fomentar el gusto y a

consolidar una tradición lectora en los estudiantes y a generar procesos que aporten al

placer por leer novelas, cuentos, poemas, entre otros géneros y a la creación literaria

buscando llenar de significado la experiencia vital de los estudiantes.

“De allí que se propenda por una pedagogía de la literatura centrada básicamente en la

apropiación lúdica, crítica y creativa de la obra literaria por parte del estudiante; es decir,

se espera que conozca el texto, lo lea, lo disfrute, haga inferencias, predicciones,

relaciones y, finalmente, interpretaciones. Pero también se espera que ese contacto

con la literatura le permita explorar, enriquecer y expresar la dimensión estética de

su propio lenguaje” (Estándares, p. 26)



Abiertamente los estándares proponen estimular la capacidad productiva de los estudiantes,

es decir, propiciar la escritura con intención literaria. En este sentido la Escuela sería un

espacio

La capacidad del lenguaje posibilita la conformación de sistemas simbólicos. Estos sistemas

tienen que ver con lo verbal y lo no verbal. En lo verbal tenemos la lengua y en lo no verbal

se podrían enumerar entre los más cercanos: gestualidad, cine, video, radio comunitaria,

graffiti, música, pintura, entre muchas otras, todos con posibilidad de ser abordados en la

Escuela de escritura.

La lectura, alimento de la escritura

Frank Smith en su libro De cómo la educación apostó al caballo equivocado se pregunta ¿de

dónde han aprendido los escritores todo lo que saben acerca de la lengua escrita? ¿Habrán

tomado muchos cursos de gramática? Indudablemente no. Su respuesta es: leyendo. Pero no

leyendo de cualquier manera, sino leyendo como escritores. Es decir, poniendo atención a

los recursos literarios y lingüísticos utilizados por los escritores experimentados en sus

textos. Este axioma de Smith ha sido recogido por muchos aprendices de escritores y por

supuesto, por muchos conductores de talleres literarios, pues es cierto que los mejores

maestros de escritura son los libros. De allí que, en la Escuela, una línea estratégica que

atraviesa toda la propuesta pedagógica es, por supuesto la lectura. Y no cualquier lectura. La

selección de los textos por parte de los mediadores debe estar inspirada en dos líneas: una,

la calidad literaria y la otra la pertinencia con respecto al género del módulo o del taller de

escritura y pertinencia de acuerdo con la edad y el desarrollo lector de los aprendices. No

sería adecuado que niños de primer grado de primaria tuvieran que enfrentarse a la lectura

de Crimen y Castigo de Dostoviesky, por poner un ejemplo. Y no por censura, sino

simplemente porque no tendrían los recursos psíquicos, lingüísticos, emocionales y literarios

para acceder a su comprensión.



Ralph Waldo Emerson, el gran poeta norteamericano que tanto nos ha enseñado sobre la

lectura y la escritura, “cuando leía, (…) buscaba permanentemente lo que su lectura podía

enseñarle sobre el hecho de escribir”. (Richardson, 2011: p. 49)

Las reflexiones de Emerson apuntan tanto a esa estrecha relación entre la lectura y la

escritura como al tipo y la calidad de los textos que un escritor en formación debería leer.

“Leer y escribir eran tópicos favoritos de Emerson. En ensayos, cartas y diarios vuelva

una y otra vez a ambos temas. También le gustaba hablar de ellos, tal como podemos

apreciar en una serie de conversaciones, notablemente francas y espontáneas, que

mantuvo entre 1865 y 1870 con un joven estudiante de Williams College llamado

Charles Woodbury. Este lo escuchó con toda atención, tomó notas y puso por escrito

casi todo lo que Emerson le había dicho, y finalmente lo publicó, en 1890, con el

título de Talks with Ralph Waldo Emerson.

(…) “Leer está íntimamente relacionado con escribir. Aunque la mente es

maleable debemos ser cuidadosos con sus impresiones. Los nuevos hechos

deberían provenir de la naturaleza, frescos, optimistas, inspiradores, exactos.

Más tarde en la vida, cuando hay menos peligro de imitar esos rasgos de

expresión por medio de los cuales se ha recibido la información, los hechos

pueden extraerse de un campo más amplio. Pero ahora no leerás estos libros

-señalando-, ni Prescot ni Bancroft ni Motley. Prescott es un hombre

meticuloso. Bancroft lee muchísimo, siempre entiende de su tema. Motley es

concienzudo, pero demasiado mecánico. Todos ellos lo son. Su estilo mata.

Ninguno de ellos despega los pies de la tierra. No tienen cadencia. ¿Reparaste

en ese mármol que acabamos de ver? ¿Recuerdas que el mármol es tan sólo

piedra caliza cristalizada? Bien, algunos escritores nunca salen de esa

condición de piedra caliza.”  (Richardson: 2011, p. 28)



Leer bien es un arte. Y leer como escritor lo es aún más. La propuesta de la lectura en la

Escuela es diferente a la manera de abordarla en la institución educativa. Lo es, en la medida

en que en la Escuela se lee en función del acto de escribir. Esto significa considerar varios

aspectos: uno, como ya dijimos, la selección de los textos a leer en los espacios de formación

(talleres, módulos, foros, reflexiones) está relacionada con cada propósito. Otro aspecto a

considerar es la manera de leer. Es necesario leer con atención, buscando de-construir el

texto para encontrar las claves usadas por el creador. Dice José Zuleta al respecto:

“Por eso es tan importante aprender a leer con todas las antenas desplegadas: las

estéticas, las de coherencia y equilibrio, las irracionales y las racionales, las de la

lógica y las del gusto, las de la intuición y las del rigor estético. Y saber que la

literatura es pensamiento y música. Y que la calidad tiene que ver con el lenguaje,

que la factura del texto está íntimamente ligada a ello. Y que la poesía ha sido

esencial en la formación de los grandes narradores.”   (Zuleta, 2018: p. 9)

“Así pues, podemos leer de dos maneras y sólo una de ellas sirve para adquirir el código

escrito. Este hecho explica por qué determinadas personas que son buenos lectores, no son

además escritores competentes. Se trata de individuos que leen exclusivamente como

lectores  (como un receptor)”  (Cassany, 1989: p. 69)

“El literato,(…) es un agente de la evolución de la mente, pero no sin la cooptación del lector

como co-autor. Juntos redescubren la “inmensidad del lugar común” o, según la frase más

reverente de Joyce, “las epifanías de lo ordinario”. De este modo, no sólo hay grandes obras

de arte y grandes artistas, sino grandes lectores.”  (Bruner, 1998: p. 155)

Técnicas para escribir

La propuesta de los talleres y los módulos es “enseñar” algunas técnicas y recursos literarios

y lingüísticos que puedan aportar herramientas a los participantes para que ellos encuentren

su propio camino, su propia voz y su propio estilo. La literatura y los textos en general



(artísticos, científicos, periodísticos, etc) tienen una manera específica de poner en acción el

lenguaje, que se resuelve en estructuras, siluetas, manejos del tiempo y de los sucesos,

atmósferas, creación de personajes, argumentos, consignas, en fin, recursos todos que el

aprendiz de escritura debe conocer, ensayar, experimentar y dominar. La técnica no hace la

literatura, pero si es parte esencial de ésta. Es cierto también que la técnica no hace al

maestro, más si la práctica. Daremos en esta sesión una aproximación a aquellas técnicas o

recursos más usados en los talleres de escritura, o al menos, aquellos que son básicos para

irse adentrando en el amplio, rico y diverso universo del tejido textual.

✔ Estructura: Toda obra tiene una estructura, y una obra literaria igualmente la tiene.

Podríamos decir que la estructura es el armazón, la manera como están ensambladas

las piezas de esa obra. No es lo mismo la estructura de un cuento tradicional que de

un cuento de autor; no es lo mismo la estructura de una novela que la de un cuento;

las estructuran varían incluso dentro del mismo género: la estructura de una novela

policíaca por lo general es diferente a la de una novela psicológica. Sin embargo, no

se trata de un manual de fórmulas o recetas, pues cada pieza responde a una

estructura singular y diferente y es posible jugar con estas. Es decir, uno podría

escribir una novela psicológica siguiendo la estructura de un cuento maravilloso, por

qué no… el arte es tan libre como lo permite la creatividad de quien lo crea. Sin

embargo, consideramos que es importante que los estudiantes de la Escuela sepan lo

que es una estructura literaria y textual, para qué sirve, cómo se estructura un cuento

maravilloso, cómo un recetario, cómo una noticia o cómo un texto argumentativo.

✔ Argumento: en el género narrativo es importante el argumento, es decir, de qué se

trata la historia que se va a contar, o la historia contada. Y es muy diferente el

argumento a la manera cómo se desarrolló el relato. Y es en esas maneras en las que

la literatura se juega su naturaleza. No es tanto el qué sino el cómo. Como ya se

expresó anteriormente, venimos de una empobrecida tradición en la enseñanza de la



literatura en la escuela de lidiar, más con resúmenes y argumentos, que con la riqueza

de formas que ofrece el arte literario.

“Una forma en que los talleres pueden poner de presente el papel crucial de estas

decisiones sobre el resultado final -y sobre la enorme gama de posibles caminos- es

proponer ejercicios donde los integrantes trabajen una misma historia dada de

antemano, para luego constar la diversidad de relatos que surgen de ella y comparar

las ventajas del uso de los diversos recursos disponibles” (Guía, 2010: p. 45)

✔ Trama: La trama es el tejido y en los textos narrativos, sobre todo en los relatos largos

y las novelas, ésta es esencial. Una buena trama puede hacer la diferencia en la

calidad del tejido. Y esto aplica en la literatura igual que en el arte de tejer. La trama

también tiene que ver con aprender a dar densidad a los textos. A veces las tramas

son tan lineales que el texto resulta obvio, pobre, predecible. Ayuda mucho aprender

a desentrañar tramas de escritores expertos. Y dilucidar cómo se tejieron por ejemplo

los diferentes tiempos, o las diferentes voces, o las diversas atmósferas.

✔ Personajes: Para muchos escritores e incluso para muchos críticos y estudiosos de la

literatura, los personajes son la esencia de la narrativa, sobre todo, de una novela. Y

aunque en los cuentos los personajes son esenciales, se reparten esta importancia

con la tensión dramática y la unidad de acción. Sin embargo, los personajes fuertes,

bien caracterizados son los que cobran vida y muchas veces dan lugar a las acciones

del relato. Esto es tan cierto que, en el imaginario de los lectores, muchas veces está

más presente el personaje que el autor: Don Quijote, Alicia en el país de las

maravillas, Chigüiro, Rin Rin Renacuajo, Robinson Crusoe, etc.

“El escritor debe intentar conocer muy bien a sus personajes, el temperamento de cada

uno, sus pensamientos, su historia personal, sus vínculos con los demás personajes, su

lugar en la historia”. (Guía, 2010: p. 89)



Es tan importante tanto su descripción física como psicológica y su articulación con todo

el universo que se va a crear. Sin embargo, no todo esto que se crea del personaje debe

estar explícito en la historia. Pero crearlos fuertes y conocerlos bien puede hacer que se

muevan por el relato “como pez en el agua”. Es por esto que muchos autores afirman que

algunos de sus personajes se les han escapado y cobrado vida por su cuenta…

✔ Diálogos: Los diálogos no son entes abstracto, ni entes autónomos; es decir, los

diálogos vienen de los personajes y deben reflejarlos. De allí que haya una relación

estrecha entre los modos de hablar y los diálogos que aparecen en una obra. No se

trata de hacer un taller o un módulo de diálogos, sino considerar este recurso como

parte integral de las relaciones entre los personajes y trabajarlos imbricados con las

necesidades de la historia. Esta afirmación responde a un abuso del diálogo que a

veces se hace al contar una historia la cual pareciera avanzar en conversaciones a

veces insulsas que podrían quitarse y no pasa nada. Diálogos, voces narrativas,

personajes, son todos elementos relacionados que entran en juego a la hora de

narrar.

✔ Voces narrativas: Tanto los personajes como el narrador (que no necesariamente es el

autor) se expresan a través de las diferentes voces narrativas. Estas juntas conforman

lo que se ha llamado la polifonía de la obra. Una historia puede ser contada desde

diferentes voces y el arte está en que cada una tenga su propio tono, su propio

timbre, su propia mirada y sobre todo, su propia visión. Desde dónde cuenta, a qué

distancia del tiempo del relato, desde que perspectiva… Quizás la literatura además

de jugársela en la forma, se la juega también en las voces, en esa riqueza de miradas

sobre una misma realidad.

✔ Focalización: Hay una diferencia entre focalizar y narrar. Estas perspectivas se

entrecruzan en un relato, y puede ser que uno sea el narrador -quien cuenta la



historia- (en primera, segunda, tercera persona) y otro sea el focalizador, es decir,

quien aporta la visión. Estos juegos son sutiles y es necesario conocerlos,

experimentarlos, jugar con ellos para enriquecer así la escritura de los alumnos de la

escuela. Un ejemplo que aclara esto es cuando un narrador cuenta encarnado en un

personaje anciano, por ejemplo, y desde la distancia narra la visión de un

determinado hecho cuando era niño. A veces sucede que el narrador omnisciente se

“mete” en la conciencia de un personaje y lo sigue, pero quien nos cuenta como ve,

como se siente es dicho personaje que es quien focaliza el relato.

✔ Verosimilitud: Este es uno de los conceptos más citados cuando hablamos de

recursos o herramientas de la ficción. Y quizás lo es, porque apela a parte esencial del

universo ficcional: la creación de sus propias reglas, la creación de un nuevo mundo

diferente al real. Verdad y verosimilitud no son lo mismo. Por eso a la literatura no le

podemos pedir que nos cuente la verdad de los hechos, lo que le pedimos es que “el

cuento sea creíble, que esté bien contado”, es decir, que siga la lógica interna del

relato, la lógica de su propio mundo. La verosimilitud está relacionada con muchos

aspectos del arte literario, desde la coherencia de los personajes, la capacidad de

distanciarse de los elementos reales que inspiraron el relato, la creación de

atmósferas irreales, los elementos simbólicos y metafóricos que van surgiendo como

parte integral de la historia, etcétera.

✔ Tiempo y espacio: Dónde se desarrolla la historia, cómo son esos lugares. ¿En qué

tiempo, o en qué tiempos? Es lo que se ha llamado cronotopo.

“El director del taller debe procurar que el escritor en formación encuentre el espacio

narrativo que se ajusta a la historia que desea narrar, motivándolo que pruebe

diferentes espacios, ya que la tendencia general es la de narrar el espacio “real” en el

que sucedieron los hechos o la anécdota que dio origen al texto”. (Guía, 2010: p. 78)



✔ Detonadores: Los detonadores son esenciales a la hora de iniciar un taller pues tienen

como función “superar el miedo al papel o la pantalla en blanco”, motivar a la

escritura, hacer un “calentamiento” previo que permita estimular la imaginación y el

deseo de escribir. Estos detonadores pueden ser organizados de muchas maneras.

Sin embargo, es importante considerarlos de varios tipos:

Unos que “sensibilicen”, es decir, que agudicen los sentidos como parte clave de lo

que debe desarrollar un escritor: agudeza en la observación, en la mirada, en la

escucha, en el tacto.

Otros pueden estar ligados a lo autobiográfico, lo personal, los sentimientos, ligados a

la construcción de una identidad personal y social. (diarios, cartas, relatos

autobiográficos, transmutaciones del yo real al yo ficcional). Estos ejercicios cobran

mucha importancia en los talleres con niños, niñas y jóvenes en la medida en que la

escritura se convierte en un camino de expresión y de construcción de su propia

subjetividad y singularidad. De igual manera, con las problemáticas sociales que

vivimos en nuestro país, de desarraigo, desplazamientos, pérdidas, la escritura se

vuelve constitutiva en la recuperación de la memoria personal y cultural y en la

valoración de la identidad.

Otro grupo pueden ser las consignas, que aportan un camino para trasegar por los

textos en una relación activa de co-creación. Nos detendremos en las consignas,

como una de las líneas a proponer para la escuela, no como la única, pero sí que

tenga un peso en el diseño de los talleres y los módulos, porque asegura la

incorporación a una tradición literaria, y por estar ligada estrechamente a la lectura y

por la imbricada relación entre lectura y escritura.

✔ Las consignas: En la tradición de los talleres literarios en Argentina, se acuñó la

consigna como una herramienta que facilita el inicio de la escritura, y que va más allá

de lo que se ha llamado “detonadores de la escritura”, en la medida en que dialogan

estrechamente con toda la tradición literaria.



El Libro de Grafein, teoría y práctica de los talleres literarios publicado en España en

1981, es el resultado de todo este movimiento sobre los talleres de escritura y los

aprendizajes allí obtenidos. Este grupo defendía la consigna no sólo como una

herramienta, sino como la convicción de que la literatura es un tejido cultural que se

retroalimenta. Era un camino de exploración de cómo se construyen las obras, una

co-autoría de los miembros del taller con los textos de los escritores experimentados,

a manera de juego creativo. Todo texto deriva de otro texto, y es ese camino de

exploración el que encierra la consigna. Grafein definía la consigna como: “fórmula

breve que incita a la producción de un texto”. Y se preguntaba, ¿de qué forma una

consigna puede ser capaz de “incitar” a la producción de otros textos? “Grafein va a

proporcionar un principio clave: la importancia de la restricción. No hay escritura sin

algún tipo de limitación que oriente y haga escribir”. (Frugoni, 2006: p. 25)

Es posible ubicar en la tradición literaria ejemplos de autores e incluso de

movimientos literarios que han ensayado estos trucos de la restricción para jugar así

con el lenguaje, la literatura, pero, sobre todo, para transitar por esa materialidad del

lenguaje literario que es lo que constituye en últimas su principal materia prima. Es

una manera lúdica y experimental de abordar la literatura que resulta muy

beneficiosa para los talleres literarios de la Escuela, en la medida en que no sólo

incita a escribir y a crear, sino que poco a poco va aportando a los participantes un

piso, unas bases hechas con los materiales propios del arte literario. Los aprendices

van aprendiendo a caminar entre los intersticios de los textos. En este sentido

podemos citar Los ejercicios de estilo de Queneau, los juegos de extrañamiento y

cadáveres exquisitos de los surrealistas, los cuentos más experimentales de Julio

Cortázar, y por supuesto, la Gramática de la Fantasía de Gianni Rodari.

Podemos llamar estas propuestas consignas, o disparadores creativos, o incitadores a

la escritura, como queramos, pero lo interesante aquí es la propuesta metodológica



para el diseño de los talleres y los módulos, que tiene como principio básico ese

trasegar por los intersticios de los textos, ese intervenir estructuras, personajes,

tejidos, con la co-creación del aprendiz, para así crear una nueva obra. A lo largo del

proceso las ganancias son muchas: no sólo haber ganado en seguridad, autoestima;

sino y además, haber incorporado con mayor detalle, cuidado y experiencia las

diferentes técnicas, recursos y herramientas propias de la literatura. Ejemplos de

consignas pueden ser aquellos ejercicios como los dictados inconclusos, la invención

de finales diferentes, la continuación de un relato a partir de párrafos iniciales

tomados de cuentos escritos y publicados por autores consagrados y que aporten una

diversidad discursiva, de sub-género, de estilo: de terror, de amor, suspenso,

romántico, etc. O la escritura hecha a partir de la intervención de las estructuras

propias de la tradición oral, como las variaciones que se le puedan hacer a una

retahíla, a una ronda, a un trabalenguas, etc.

Sin embargo, creo que la consigna va más allá y es el valor que le da al conocimiento

previo que tienen las personas acerca de la escritura y cómo este conocimiento entra

a jugar a la hora de escribir.

“Uno de los aspectos que más nos interesaba de los talleres de escritura era “ese voto

de confianza” según decía Pampillo, que se depositaba en el escritor a la hora de

realizar una propuesta. La consigna apostaba desde el principio a las posibilidades

creativas de toda persona, pero también a la inventio, entendida como la capacidad

para resolver situaciones problemáticas con el ingenio y la invención. La consigna

apostaba a que el escritor “sabía” algo sobre los textos y la escritura y podía usar ese

conocimiento para escribir”.  (Frugoni, 2006: ps. 82-83)



ESTRUCTURA DE LA ESCUELA

A continuación, se presenta la estructural de la Escuela de Escritura, la cual está conformada

por cinco (5) ejes: formación, estímulos, publicaciones, comunidad y comunicación.

Fuente: Elaboración conjunta equipos MEN - CERLALC



EJE 1: FORMACIÓN

La formación es la línea central de la Escuela. Sus contenidos, estrategias y metodologías

deben estar articulados con los fundamentos conceptuales que sustentan la filosofía de la

Escuela y debe contribuir a fortalecer dichos conceptos.

El objetivo de la formación es aportar las herramientas teóricas, metodológicas y prácticas

necesarias para que los talleristas y docentes puedan orientar los procesos de escritura

llevados por los asistentes y se pueda así dejar una capacidad instalada en las regiones.

Líneas de acción

La Formación tiene dos grandes líneas de acción que son las modalidades de formación y los

recursos. Las modalidades de formación se dividen a su vez en “cursos y talleres” y

“recursos”: los cursos y talleres, entendidos como una estrategia orientada al desarrollo de

capacidades a partir de propuestas estructuradas de educación no formal; y los recursos,

como la disposición de una serie medios en diferentes formatos que contribuyen al

autoaprendizaje.

Cursos y talleres

Los cursos y talleres pueden desarrollarse desde diferentes modalidades, virtuales,

presenciales, mixtos, con el planteamiento inicial de ser desarrollados mediante módulos

temáticos relacionados con los contenidos que tienen que ver con el aprendizaje de la

escritura.

Objetivo: Su objetivo es aportar herramientas teóricas, metodológicas y prácticas a los

participantes, permitiendo que puedan avanzar de acuerdo con sus necesidades, gustos e

intereses.



Población

Los cursos y talleres deben estar orientados a tres grupos poblacionales: Formadores, donde

se incluyen los maestros, talleristas y profesionales en general, que median procesos de

enseñanza y aprendizaje en lectura, escritura y oralidad; estudiantes, en las categorías de

iniciación de 6 a 12 años, primeros escritores de 12 a 16 años, jóvenes escritores de 17 a 25

años, adultos escolarizados y no escolarizados; y padres madres y cuidadores.

✔ Para formadores

Es necesario abordar esta oferta en varios sentidos: uno de ellos, en el que se

incentive la escritura de ellos como lectores y escritores y frente al sentido mismo de

la mediación; debe tener orientaciones para que puedan desarrollar su papel de

mediadores de lectura, escritura y oralidad en el marco de la escuela para la

enseñanza y el aprendizaje de la escritura; además de la posibilidad de explorar la

mediación desde diferentes géneros y narrativas textuales, de acuerdo con el ciclo de

aprendizaje.

✔ Para los estudiantes

Se debe contemplar el desarrollo de dos niveles: uno de ellos destinado a abordar los

fundamentos generales de la lectura según su ciclo de aprendizaje y el segundo a

desarrollar capacidades de escritura de acuerdo con diferentes géneros y narrativas.

✔ Para padres de familia y cuidadores

La oferta formativa estará orientada a desarrollar capacidades que permitan orientar

y acompañar el proceso de aprendizaje de los niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Principios generales

La creación de la oferta formativa tanto para cursos como para talleres debe considerar:



a) Valoración y divulgación de la oralidad

Es importante que la Escuela de importancia a la oralidad, sobre todo en su dimensión

simbólica y metafórica, en la medida en que estará incorporando así el concepto de oralitura,

el cual ya tiene una legitimidad no sólo para las comunidades indígenas, afro y rum, sino

también dentro del campo cultural y educativo del país. La oralitura se abordará en la

Escuela a través de talleres virtuales y presenciales; a través de encuentros interculturales

entre niños y jóvenes de las diferentes comunidades; a través de proyectos de recuperación y

divulgación de la memoria cultural y comunitaria; a través de publicaciones cuyo proceso de

creación sea hecho por miembros de las mismas comunidades. Entre otras.

b) La escritura como derecho de ciudadanía:

Es importante que la Escuela forme a los niños, niñas y jóvenes en una conciencia de lo

público y a la vez les ofrezca las herramientas necesarias para que aprendan a participar de la

vida ciudadana. Los niños, niñas y jóvenes son sujetos de derechos y como tales deben poder

expresar sus opiniones libremente, aprender a disentir a través de las creaciones literarias,

argumentación fundamentada; aprender a conversar y a dialogar acerca de temas de la vida

cultural, social y política. La Escuela implementará para esto estrategias tales como: talleres y

cursos de escritura de ficción (cuento), de no ficción (ensayo, crónica); Conversaciones

literarias, clubes de lectura, tertulias literarias, Círculos de palabra, debates, entre otras

estrategias.

c) Lenguaje y subjetividad

El juego, la imaginación, la experiencia estética son todas posibilidades de construcción de

una subjetividad que se manifiesta a través de los diferentes lenguajes. La Escuela debe

desarrollar estrategias que permitan que los niños desarrollar su imaginación, su creatividad

y su singularidad en compañía de otros. De allí estrategias tales como: talleres de escritura,

proyectos interartísticos donde se involucre la palabra, la imagen, el sonido, el movimiento;

escritura de diarios, bocetos, registros de exploraciones del entorno.



d) La lectura y la escritura

La lectura y la escritura son procesos relacionados de modo intrínseco. Se complementan y

nutren el uno al otro al leer o escribir. De ahí que los cursos de escritura ofrecidos en la

Escuela tengan este componente bidireccional en el que la escritura y la lectura son

elementos esenciales que se trabajan en cada uno de los insumos ofrecidos.

Descripción

Cursos

Serán diseñados por especialistas y se pondrán a disposición en la plataforma web de la

Escuela. De esta manera se va armando un currículo a largo plazo que podrá ser validado y

mejorado a través del tiempo. Estos cursos son de naturaleza autodidacta lo que significa

que serán autogestionados por las personas que los tomen. Los cursos y la plataforma

ofrecerán las herramientas tecnológicas para que así sean.

Los cursos se estructuran en módulos, vídeos guía de los módulos, guías de los módulos,

metodología de cada uno de los módulos, materiales, valoración de los módulos y resultados

de aprendizaje.

Talleres

Otra modalidad de la formación son los talleres, estos se diferencian de los cursos en la

medida en que hay una mayor participación de los asistentes y están sustentados en el hacer.

En los talleres se lee y se escribe a partir de las orientaciones de los talleristas.

✔ Talleres virtuales

Se plantea dese el inicio una relación estrecha y orgánica entre la presencialidad y la

virtualidad. Es decir, el enfoque y los lineamientos de los talleres y módulos presenciales y

virtuales van en la misma dirección. Además, el sitio virtual ofrecerá los materiales, guías,

bibliografías, orientaciones necesarias tanto para desarrollar los talleres de manera virtual



como presencial. No sólo esto, sino que presencialidad y virtualidad no son dos espacios

diferentes, sino que interactúan según las necesidades y circunstancias, por ejemplo: un

taller puede tener unas sesiones presenciales y otras virtuales y puede a su vez abrir en el

espacio virtual foros de discusión, blogs compartidos entre los asistentes al taller; de igual

manera la biblioteca del sitio web estaría disponible para los talleristas y docentes de la

Escuela tanto en los talleres virtuales como presenciales.

✔ Talleres presenciales

“Como dice su etimología, el taller es un lugar donde hacer y el producto de ese hacer será

considerado, cuidado y alimentado: el coordinador propicia el crecimiento de los textos,

aporta su experiencia en la búsqueda, descubre indicios, no condena. Toda iniciación es

aprendizaje, todo aprendizaje es descubrimiento tras otro. De nada sirve atarse a rótulos,

recetas; se aprende a cada momento que los bordes están para traspasarse, que no hay

manuales que definan la escritura, que nada es seguro salvo el deseo de encontrar qué decir,

cómo decir.” (Lardone/Andruetto, 2007: p 18)

“El taller de escritura creativa supone un dominio del lenguaje escrito y de las herramientas

disponibles para la construcción de relatos, pero tiene objetivos diferentes y de mayor

alcance que un taller de redacción o de lectoescritura, pues se proyecta hacia la construcción

de la voz propia de cada participante. Allí se trabaja para aguzar la mirada de los

participantes sobre su realidad y potenciar la capacidad de dotarla de sentido

resignificándola”.  P 24 Guía de talleres de escritura creativa (Guía, 2010: p. 24)

Se impartirán talleres presenciales inicialmente de cuento y ensayo, que son los géneros que

actualmente promueve el Concurso de escritura. Estos talleres tendrán una estructura-guía

que servirá de orientación para aquellos talleristas que vayan a desarrollarlos. Esto no

significa que se limite el estilo de cada tallerista y su visión de la escritura y del mundo, pero

si es necesario dar unos lineamientos comunes y claros y orientar un enfoque de los talleres

desde la Escuela. Se esbozan algunos aspectos importantes que deben contemplarse en el



diseño de los talleres: sensibilización lúdica; búsqueda de motivos personales que muevan a

los participantes a escribir; y acervo de consignas o de ejercicios de creación.

✔ Para niños y jóvenes: Los talleres para niños y jóvenes pueden partir de reconocerse

a ellos mismos. Es importante que los niños, niñas y jóvenes comprendan desde el

inicio que la escritura no es algo ajeno a ellos, ni un deber ser que un adulto ordena,

sino que escribir es expresarse. En la niñez y la adolescencia, la escritura es una

herramienta que ayuda a elaborar sentimientos muchas veces intensos, otras

confusos e incluso sentimientos como la rabia, el odio, la sensación de ser

incomprendidos, el desamparo, la soledad, el miedo al abandono, baja autoestima,

acompañan a nuestros niños en su camino de crecimiento y de búsqueda de

comprensión del mundo. La escritura, el dibujo, la creación son posibilidades de

expresión y de darle sentido al mundo que los rodea. Desde esta perspectiva, se

deberían proponer tres tipos de escritura:

- Una personal que puede manejarse desde un diario íntimo hasta ejercicios lúdicos de

corte autobiográfico, cartas a amigos imaginarios, autoretratos, etc.

- Otra en la cual la dimensión estética ayude a esta elaboración psíquica, que por lo

general es inconsciente y que se combina con la observación del entorno y con

consignas que ayuden a resignificar el mundo que los rodea.

- Escritura que genera la animación literaria. Otro aspecto importante en el proceso

pedagógico del diseño de los talleres dirigidos a niños, niñas y jóvenes es la escritura

que genera la animación literaria. Es decir, la escritura que genera la lectura. Esto es

importante porque aporta estructura, lenguaje, recursos literarios que se van

incorporando al bagaje propio, a la reserva que será usada -muchas veces sin ser

conscientes- a la hora de escribir textos por cuenta propia. Ejercicios tales como:

inventar el final de una historia, continuar un cuento a partir de un inicio entregado,

re-escribir una historia desde la perspectiva de un personaje que no es el principal ni

quien narra la historia leída; hacer una entrevista a un personaje utilizando



información encontrada en la historia leídas, son todos ejemplos de ese diálogo

creativo que el lector-escritor entabla con la obra leída.

El diseño de los talleres debe ser secuencial empezando por ejercicios de sensibilización,

“disparadores creativos”, juegos con el lenguaje a la manera de Rodari, en fin, un ponerse a

punto y allanar los miedos, resistencias y prejuicios que se tienen con la escritura. Esta etapa

de sensibilización debe ser considerada como importante y dedicarle suficiente tiempo antes

de entrar en la elaboración de piezas como cuentos, ensayos, crónicas, etc.

Todo lo anterior apunta también a flexibilizar otros aspectos tales como el espacio que se

destine al taller, la disposición de las sillas y mesas, el ambiente, la motivación, el clima. Es

importante que los niños, niñas y jóvenes no asocien el taller con una clase formal y sobre

todo que al entrar al espacio y el tiempo del taller sientan confianza. Allí pueden expresarse

sin ser juzgados, sin ser estigmatizados, sin ser calificados.

“¿Cómo manejar los tiempos, las relaciones que van estableciéndose entre los participantes,

¿cómo mantener la atención para que las palabras propias y las de otros puedan

encontrarse, chocar, unirse, mezclarse? Su etimología lo dice: el taller es trabajo, es hacer, y

su cuestión fundamental estimular, considerar, cuidar y alimentar el producto de ese hacer. El

coordinador propicia el crecimiento de los textos, aporta su experiencia en la búsqueda,

descubre indicios, signos; pero no condena.” (Lardone/Andruetto, 2007: p. 19)



Estructura general de desarrollo

Oferta de cursos y talleres Población a quienes van dirigidos los cursos y
talleres

Formado
res

Iniciació
n (6 a 12

años)

Prime
ros

escrit
ores
(12 a

16
años)

Jóven
es

escrit
ores
(17 -
25

años)

Adul
tos

Padres
de

familia
-

cuidad
ores

Fundamentos de escritura para
mediadores

     

Cómo propiciar procesos de creación en
niños y niñas de 6 a 12 años

    

Cómo propiciar procesos de creación en
primeros escritores

    

Cómo propiciar procesos de creación en
jóvenes escritores

    

Cómo propiciar procesos de creación en
adultos

     

La oralidad y la importancia en el proceso
formativo

Mediar la escritura:  Cuento      

Mediar la escritura:  Poesía      

Mediar la escritura: Argumentación      

Mediar la escritura: Ensayo      

Mediar la escritura: géneros periodísticos      

Poesía y juegos de lenguaje  

Cómo escribir un cuento  

Cómo escribir poesía  

Cómo escribir reportajes y crónicas  

Cómo escribir novelas  

Cömo escribir ensayos  

Cómo escribir autoficción  

Cömo escribir guiones

Cómo escribir teatro

Cómo escribir textos científicos

Cómo narrar historias (lectura en voz
alta)
Cómo seleccionar libros para desarrollar



procesos de lectura y escritura
Cómo acompañar procesos de lectura

La lectura y la escritura alrededor del
texto informativo

Recursos

Los recursos son todos aquellos materiales y herramientas pedagógicas que sean soporte

para el aprendizaje de los alumnos de la Escuela. Estos estarán alojados en el Micrositio de la

Escuela alojado en Colombia Aprende, se incluyen: guías, colección de poscast, Colección de

tesis e investigaciones

Objetivo

El objetivo de los recursos es aportar herramientas pedagógicas, materiales y metodologías

que orienten a los talleristas y docentes en su labor de mediadores y profesores de la

Escuela.

Población

Los recursos están orientados a atender necesidades específicas de todos los grupos

poblacionales, pero tendrá un fuerte componente dedicado a docentes y a padres de familia.

Principios generales

Se identifican tres principios a tener en cuenta en la conformación de la oferta de recursos,

de acuerdo con los criterios de calidad establecidos en  la Política de Recursos educativos5:

a) Vigentes

El diseño de contenidos y la selección formatos deben ser actuales y deben responder a

las necesidades y dinámicas de circulación, consumo y producción de conocimiento

especialmente para e sector educativo

b) Adaptables y flexibles

5 En:
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Preescolar-basica-y-media/Proyectos-Cobertura/411089:Politica-Public
a-de-Recursos-Educativos#:~:text=La%20Pol%C3%ADtica%20P%C3%BAblica%20de%20Recursos,aprendizaj
es%20de%20acuerdo%20con%20los

https://www.mineducacion.gov.co/portal/Preescolar-basica-y-media/Proyectos-Cobertura/411089:Politica-Publica-de-Recursos-Educativos#:~:text=La%20Pol%C3%ADtica%20P%C3%BAblica%20de%20Recursos,aprendizajes%20de%20acuerdo%20con%20los
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Preescolar-basica-y-media/Proyectos-Cobertura/411089:Politica-Publica-de-Recursos-Educativos#:~:text=La%20Pol%C3%ADtica%20P%C3%BAblica%20de%20Recursos,aprendizajes%20de%20acuerdo%20con%20los
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Preescolar-basica-y-media/Proyectos-Cobertura/411089:Politica-Publica-de-Recursos-Educativos#:~:text=La%20Pol%C3%ADtica%20P%C3%BAblica%20de%20Recursos,aprendizajes%20de%20acuerdo%20con%20los


Los contenidos, metodologías, actividades y demás aspectos deben considerar la

amplitud de públicos intereses y necesidades; la planeación y desarrollo de los recursos

debe considerar variables diferenciales, a partir de criterios etarios y culturales.

c) Modulares

Los recursos deben lograr ensamblarse, articularse de acuerdo con estructuras

curriculares flexibles que apoyen procesos de autoaprendizaje.

Descripción

Se consideran todos aquellos recursos que apoyan el proceso de enseñanza y aprendizaje de

la escritura, que se irán alojando en un micrositio de la Escuela con el fin de acopiar una

memoria, desarrollar una propuesta curricular enfocada a procesos educativos informales y

de apoyo al autoaprendizaje, aspira convertirse en un repositorio para ser consultado y

utilizado en la labor pedagógica.

Para el desarrollo del repositorio o biblioteca digital, se recomienda la implementación de un

recurso de acceso libre configurado por diferentes colecciones y con la oportunidad de

convertirse en un espacio, además, de difusión de experiencias y contenidos creados por los

mismos docentes, que incluye la variedad de recursos de la Escuela.

Guias

Las guías de talleres son la principal herramienta con la que cuentan los talleristas y docentes

mediadores. De allí que deban ser muy claras, didácticas y llevar al lector paso a paso para

así asegurar una línea básica que oriente la filosofía y los principios pedagógicos de la

Escuela. Es necesario que estén -al menos unos básicos- antes de dar inicio formal a la

Escuela.

De igual manera se sugiere incorporar guías para realizar piezas digitales tipo Podcast, Videos

en YouTube, Videoclips, Fotomontajes, entre otros.

Módulos de contenidos



Los módulos permitirán ir desarrollando una estructura curricular dentro de la escuela. A

través de la propuesta modular, cada niño, niña, joven, adulto podrá ir armando su propia

ruta, es decir, su propio currículo en la escuela. La estructura modular está pensada, sobre

todo, para aquellos alumnos que quieran seguir avanzando en su proceso de escritura y

quieran seguir explorando y profundizando en la búsqueda de una voz propia. La estructura

modular será ofrecida a través del sitio virtual. Sin embargo, esto no quiere decir que no se

pueda desarrollar de manera presencial. Por ejemplo, un tallerista o un docente puede

orientar un módulo a un grupo determinado de manera presencial. Dicho tallerista o docente

debe hacer parte del staff capacitado para impartir los talleres y que hace parte de la

comunidad de aprendizaje de ésta. Es decir, están inscritos a la escuela como talleristas o

coordinadores de taller y no sólo han pasado por un proceso de formación, sino que este

proceso sigue activo a través de cursos de actualización, foros, seminarios, encuentros etc.

A continuación, se señalan dos tipos de estructuras modulares:

✔ Tradicionales: Cuando hablamos de módulos tradicionales, nos referimos a

aquellos que abordan los diferentes aspectos y/o géneros textuales. Por

ejemplo, un módulo puede desarrollar la creación de personajes. Otro puede

ser Cuentos de ciencia ficción. Otro, Minicuentos, y así, se ofrecerá un menú

variado que irá creciendo a medida que se detecten nuevos intereses, gustos y

necesidades.

✔ Proyectos híbridos y/o transdisciplinar: Estos están referidos a propuestas más

contemporáneas que combinan video, audio, géneros poco usuales,

combinación de lenguajes, etc., como por ejemplo: podcast, videopoemas,

obras de teatro, poemas ilustrados, etc narrativas transmedia (blogs,

fotografía, ilustración Tic-toc ) booktubers

Se recomiendan los siguientes módulos iniciales: Fundamentos de escritura, ¿Cómo

propiciar la escritura?, Cuento, Ensayo, Escritura para la vida, Mediación de la Escritura,

Creación de personajes, Crónica. A medida que la Escuela avance se irán implementando

otros cursos y guías a partir de sondeos y observaciones que permitan saber con mayor



certeza acerca de los intereses, gustos y necesidades de niños, niñas, jóvenes y comunidad

educativa.

Foros de discusión, reflexión y conversación

En el diseño del sitio debe haber un espacio para los foros a través de los cuales los talleristas

pueden orientar los intercambios entre los participantes.

Voces escritas

Colección de poscasts y materiales multimedia, orientada a recoger las voces de autores y

maestros representativos alrededor de la enseñanza, el aprendizaje y el propio ejercicio de

escritura. Esta colección pretende dinamizar la experiencia educativa, con estructuras de

contenidos novedosas que aborden el proceso de escritura desde diferentes perspectivas.

Estructura general de desarrollo

Recursos Población a quienes van dirigidos los cursos y talleres

Formador
es

Iniciació
n (6 a 12

años)

Primero
s

escritore
s (12 a

16 años)

Jóvenes
escritore

s (17 -
25 años)

Adulto
s

Padres de
familia -
cuidador

es

Guias

Creencias sobre el acto de
escribir
El papel de la escritura
como medio de
participación social
Procesos exploratorios
previos al acto de escribir
Todos los docentes somos
docentes de escritura
No solo leemos palabras

No se escribe en limpio es
todo un proceso
No todos los textos se
escriben igual
Revisión y reescritura con



pares
Cómo escribir ficción  

Cómo escribir no ficción  

Cómo construir un
personaje

 

Criterios para seleccionar
libros y lecturas para niños
y niñas
Módulo       

Voces escritas       

Colección videos de
escritores

EJE 2:  ESTÍMULOS

Este eje está orientado al desarrollo de estrategias que fomenten el reconocimiento de

experiencias, trayectorias y capacidades alrededor de la escritura.

Líneas de acción

En la primera fase de la Escuela se considera el desarrollo de dos líneas: la primera, el

Concurso Nacional de Escritura y la segunda, el programa de pasantías.

Concurso

Se propone mantener el concurso Nacional de Escritura “Colombia, territorio de historias”

como una línea de estímulos propia de la Escuela. Sin embargo, se sugiere que el proceso de

acompañamiento (talleres, laboratorios, lecturas) sea más largo y tenga mayores

intervenciones pedagógicas por parte de los talleristas. Se ha demostrado con las

evaluaciones que hace falta que los niños, jóvenes y adultos conozcan y exploren más las

características de los géneros del concurso (cuento y ensayo); que tengan una mejor

aproximación tanto teórica como práctica, antes de presentar su texto al concurso. Esto

elevará el nivel del concurso, pero sobre todo, aportará herramientas y experiencia a los

aprendices de escritores. Igualmente se podrá asegurar un mayor desarrollo de su capacidad

creativa y escritural.



Pasantías

✔ Pasantías/intercambios/Escritores tutores

La estrategia de pasantías puede diseñarse pensando sobre todo en los talleristas y

mediadores. Puede haber un programa que permita estancias concretas en tiempo y espacio

que permita un aprendizaje entre pares y a la vez un intercambio de experiencias y maneras

de hacer las cosas. Esta estrategia sería muy útil sobre todo, para aquellos talleristas menos

experimentados y que puedan apoyar el trabajo de un tallerista con más recorrido y así

aprender haciendo. Por otro lado, se propone implementar la estrategia de Escritores

tutores, es decir, convocar a los escritores que quieran hacer parte activa de la Escuela, no

sólo como conductores de talleres (que también podrían serlo), sino como aliados que se

suman y acompañan, visitan, interactúan con los participantes de los talleres en jornadas

específicas y con temas igualmente específicos.

De igual manera se podría establecer un estímulo que consista en que un alumno (destacado

durante el proceso) sea acompañado por un escritor a manera de tutor, una especie de Beca

que consiste precisamente en este acompañamiento a desarrollar una obra: puede ser un

libros de cuentos, una novela, etc.

EJE 3: PUBLICACIONES

Las publicaciones tienen como objetivo principal divulgar las creaciones que surgen de los

talleres. La publicación de un texto debe pasar antes por un proceso de selección y

corrección de tal manera que lo que las piezas que se divulguen tengan calidad literaria y

puedan ir sumando al acervo literario y cultural del país.  Las publicaciones propuestas son:

Revista
Esta puede ser digital o física. La revista digital tiene como fin publicar artículos, reseñas,

comentarios, entre otros textos que se vayan produciendo en la escuela. Al ser una revista

digital, también puede divulgar otro tipo de producciones como podcasts, videoclips,



playlists relacionadas con libros, documentales, cortometrajes, fotografías, fotomontajes,

entrevistas, reportajes, etc. Es decir, muchas de las creaciones producidas en la Escuela irán

alojadas allí. O que se hagan especialmente para la revista. Deberá contar con un director y/o

editor (a) que puede ser permanente o invitado para cada número y con un comité editorial

el cual seleccionará los textos y demás producciones que irán en cada número.

La revista en formato físico tendrá características similares a la revista digital, es decir, puede

ser la misma, pero sin las sesiones que corresponden específicamente al medio digital.

Libro CNE
Cada año se hará una selección de los mejores textos para ser publicados (puede ser física y

digitalmente). Dicha selección estará a cargo de pre-seleccionadores y luego de un jurado

calificado. Estas publicaciones pueden seguir la misma línea que venían teniendo en el

marco del Concurso. Es importante que estos textos sean circulados y leídos en las diferentes

instituciones educativas del país y que reposen en las bibliotecas escolares y públicas como

material de apoyo pedagógico. Estas publicaciones pueden dividirse: para niños y jóvenes;

para adultos (mediadores, docentes y bibliotecarios y comunidad educativa).

EJE 4: COMUNIDAD
Este eje tiene varios componentes los cuales apuntan a consolidar una comunidad de

aprendizaje alrededor de la lectura y la escritura. Esto son: experiencias significativas,

laboratorios de escritura, redes y aliados.

Experiencias significativas

Es importante que la Escuela, a lo largo de su desarrollo, pueda mostrar experiencias

significativas que sirvan de inspiración a otros. Estas experiencias deben contar con unas

características especiales que las hagan significativas y serán criterios que se desarrollen en

conjunto por parte de un comité pedagógico compuesto por personas del Ministerio, por

escritores y talleristas. Por ejemplo, un criterio puede ser la innovación, otro el impacto que

la propuesta y el proceso hayan tenido, entre otros.



Laboratorios de escritura

Redes
Es importante que la Escuela estimule el desarrollo de redes que se manifiestan en grupos,

comunidades de aprendizaje, clubes de lectores y escritores, Círculos de palabra, etc. Es

importante que este lineamiento no se quede en el papel, sino que se diseñen las maneras

cómo se pueden crear estas redes, quienes pueden conformarlas, cuáles son sus objetivos, y

que a la vez puedan divulgar sus trabajos.

Es recomendable diseñar una o varias guías que orienten a los miembros de la Escuela en la

organización y conformación de redes de aprendizaje. Estas por ejemplo pueden

intercambiar experiencias y conocimiento con otros, trabajar en colaboración en proyectos,

crear grupos de trabajo, de investigación; comunidades, debates; ofrecer y recibir apoyo de

otros usuarios de la red, buscar recursos de aprendizaje, entre otros.

Se podría iniciar con una red conformada por los talleristas de la Escuela y que sirva de

modelo y de ejemplo para la conformación de redes de docentes mediadores y

posteriormente de redes de jóvenes y de niños y niñas.

Aliados
a) Aliados nacionales

A nivel nacional quizás el aliado más natural sea el Ministerio de Cultura, tanto por su

experiencia con la red de talleres literarios en todo el país, como porque promover y

estimular la escritura es parte de su misionalidad. Por otro lado, el Ministerio puede

convocar a su vez aliados regionales que podrían sumarse de manera muy activa a la Escuela

como son las bibliotecas públicas de la Red Nacional, que no sólo tienen unas buenas

colecciones de libros y materiales que pueden apoyar los procesos de lectura y escritura en

la Escuela, sino que recordemos que en muchos lugares es quizás la única infraestructura

cultural existente. Además, las bibliotecas han desarrollado un liderazgo y un poder de

convocatoria en región que puede ser muy útil para dinamizar la Escuela en regiones.



Otro aliado nacional que se impone casi que de manera natural es el Ministerio de

Tecnología de la Información y la Comunicaciones MINTIC en la medida en que la Escuela

necesita ampliar su conectividad y además se pueden sumar proyectos que incorporen otras

narrativas: digitales, audiovisuales, de programación, entre otras.

Se sugiere -en una etapa posterior- una alianza con el Ministerio de Protección Social, en la

medida en que entre su misionalidad está:

“…la construcción de un sistema de acciones públicas dirigidas a fomentar la movilidad

social de personas y colectivos en condiciones de precario reconocimiento de derechos,

extrema pobreza y exclusión social. Se orienta hacia la igualdad de los derechos en salud y la

democratización, la ampliación de oportunidades, realizaciones y capacidades y el

reconocimiento de diversidades sociales y culturales mediante estrategias, políticas, planes,

programas y proyectos públicos dirigidos a personas, familias y comunidades insertas en

procesos de exclusión social”.  (Ministerio de Protección Social)

Sería la oportunidad de que la Escuela ofrezca talleres y módulos a adultos mayores,

personas en condición de desplazamiento, niños, niñas y jóvenes que han quedado excluidos

del circuito escolar, habitantes de calle, entre otros.

Sería importante hacer alianzas con el Instituto Nacional para Ciegos -INCI- y con el Instituto

Nacional para sordos -INSOR- con el fin de abordar el diseño de estrategias para atender

estas poblaciones, desde una perspectiva de inclusión, y contando con el conocimiento que

estas entidades tienen acerca de las particularidades del aprendizaje y en especial del

aprendizaje y el desarrollo de las capacidades lingüísticas y literarias, relacionadas con los

lenguajes para invidentes  y para personas con discapacidad auditiva.

b) Aliados locales y regionales



- Las secretarías de Educación, a través de las cuales se canalizan las gestiones de tipo

administrativo, logístico, organizativo y por supuesto, pedagógicos y metodológicos

de la escuela.

- Los directores de talleres de escritura, tanto adscritos a la red Relata, como de otras

entidades.

- ONGS relacionadas con la lectura, la escritura y la oralidad.

- Empresa privada a través de sus programas de Responsabilidad Social Empresarial

interesados en apoyar los procesos de escritura, o a través de sus programas sociales.

El Ministerio deberá focalizar las regiones donde se dará inicio a la Escuela. Por razones

obvias y presupuestales no es viable iniciar con todo el país. Además, es mejor ir poco a

poco, cuidando lo sembrado para verlo crecer y aprovechar esos aprendizajes a medida que

la Escuela crece y se amplía.

Una vez focalizadas las regiones se deberá:

i. Tener reuniones con las Secretarías de Educación de dichas regiones

para presentarles el proyecto e invitarlos a que se sumen. Es

importante delimitar las funciones de las Secretarías y acordar

compromisos concretos y reales para que las cosas no se diluyan en la

burocracia.

ii. A través de las Secretarías de Educación, las Escuelas serán convocadas

a hacer parte de la Escuela y se podrá hacer por inscripción previo

cumplimiento de ciertos requisitos básicos para hacer parte de la

Escuela, como por ejemplo, compromiso, disponibilidad de tiempo y

espacio para los talleres, disponibilidad de maestro-mediadores que

puedan participar en los espacios de formación y a la vez puedan

desarrollar los talleres dentro de la Escuela.



iii. Ubicar (ya sea por convocatoria o con invitación dirigida) a los

talleristas con experiencia a hacer parte del equipo base de

formadores.

iv. Convocar a los aliados regionales que quieran sumarse al proyecto:

ongs, instituciones culturales, empresas privadas, etc.

EJE 5: COMUNICACIÓN

Este eje es un eje transversal que deberá estar presente desde el inicio y desarrollarse a

través del tiempo, a medida que la Escuela crece y se consolida. Para ello deberá diseñarse

una estrategia que contemple tanto los medios de comunicación propios del Ministerio de

Educación, como los medios públicos, las redes sociales, las radios y tv comunitarias y

regionales. La comunicación cumple un papel fundamental en el posicionamiento de la

Escuela dentro de toda la sociedad. Es importante que este eje cuente desde el inicio con

presupuesto y personal especializado para lograr llegar a toda la sociedad colombiana.

PROPUESTA DE DESARROLLO

PRIMERA FASE ACCIONES
Diseño del Micrositio ✔ Diseño de dos cursos virtuales

autogestionados dirigidos a

formadores

✔ Biblioteca virtual: primeros textos

que apoyen los cursos virtuales

✔ Primeros enlaces a colecciones

digitales

Articulación con aliados nacionales,
regionales y locales

Gestión para la articulación con Ministerio
de Cultura, MinTic y Secretarías de
Educación de los territorios focalizados.

Concurso nacional de cuento y ensayo ✔ Laboratorios

✔ Talleres presenciales



✔ Guías virtuales de Cuento y Ensayo

SEGUNDA FASE
Diseño de nuevos cursos, nuevas guías y
módulos curriculares

Cursos de Crónica, Escritura para la vida,
Mediación de la Escritura, Escritura
informativa, Argumentación, guión y
dramaturgia, narración, poesía.
Módulos y guías de apoyo en estos géneros

Consolidación de las alianzas con los
ministerios, secretarías y otras entidades
Diseño de la Revista Digital Conformación de Comité Editorial

Diseño de contenidos

Gestión de articulación con Ministerio de
Protección Social, INCI e INSOR
Articulación con Ministerio de Cultura,
MinTic y Secretarías de Educación

Coordinar los compromisos, funciones y
responsabilidades de cada uno

TERCERA FASE
Pasantías Diseñar la estrategia de pasantías
Escritores tutores
Becas de acompañamiento por parte de
escritor

Diseñar la convocatoria para los escritores
que quieran sumarse como tutores de la
Escuela

Experiencias significativas Diseñar la propuesta de Experiencias
significativas
Implementar en el Micrositio la divulgación
de las Experiencias significativas

Publicación de la Revista Digital Publicar dos números de la Revista Digital,
la cual podría ser de publicación semestral
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