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Un viaje virtual a través de la escritura
El Instituto de Educación y Pedagogía (IEP) y
la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual (DINTEV) de la Universidad del
Valle, respondiendo a un llamado del Ministerio de Educación Nacional, en el marco del
Programa de Transformación de la Calidad
Educativa “Todos A Aprender”, produjeron
el material multimedia “Viaje al centro de
la escritura”, concebido como un módulo
de autoformación dirigido a maestros/as de
educación básica primaria del sector oficial.
En Colombia la necesidad de mejorar la calidad de la educación es un reto permanente y perentorio. Las evaluaciones nacionales
e internacionales de los alumnos de básica
primaria dan como resultado que los estudiantes de los colegios privados mejoran su
desempeño en las áreas de lenguaje y matemáticas en comparación con los de los
colegios oficiales. Los datos de las pruebas
SABER de los años 2002 a 2009 señalan que
en las áreas antes señaladas los estudiantes de los establecimientos oficiales mantienen o disminuyen en los desempeños.
Los resultados de las pruebas PISA (Programa
para la Evaluación Internacional de Alumnos
- PISA por su sigla en inglés), que califican el
rendimiento de alumnos de 15 años, muestran que nuestro país se encuentra por debajo
de los pares latinoamericanos; en el caso de la
evaluación de lectura, Chile y México se sitúan
por encima de Colombia y, en matemáticas,
la superan Chile, México, Argentina y Brasil.

Interfaz gráfica del módulo “La ruta del escritor ”

el cambio, que la escuela colombiana forma
y puede seguir formando niños escritores y
productores de textos”, señalan las autoras
del material que se puede ver en la dirección:
http://cms.univalle.edu.co/todosaaprender/

Empacando maletas

Niños reciben libro en formato digital con el trabajo
desarrollado por ellos para un módulo del material

La Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual (DINTEV) emprendió con las
autoras el viaje al centro de la escritura mediante un trabajo colaborativo que ha significado asumir muchos retos desde el punto de
vista de la concepción temática de la producción multimedial, como lo indica la profesora
Claudia Patricia Quintero Alvarado: “El equipo de lenguaje en el que trabajamos somos
maestras acostumbradas a hacer producciones que tienen que pasar por el texto verbal
escrito, pero no nos habíamos enfrentado a
producir lenguaje multimedial, a la idea de
hacer videoclips y guiones; no habíamos producido materiales multimediales cuyo reto
fuera el lenguaje”.

En este contexto de la educación en Colombia se
ubica el viaje al centro de la escritura, nombre que hace referencia a la novela de Julio Verne “Viaje al centro de la tierra”, cuya
obra mostró que otros mundos pueden ser
soñados. Hay razones institucionales para
emprender el viaje, pero las hay también
personales: “Las que pasan por nuestro hacer como maestras investigadoras, que divisamos nuevos horizontes, los mundos soñados con maestros maravillosos, que con sus
prácticas nos han enseñado que es posible

Para ello se hizo un trabajo planificado partiendo de la construcción de la metáfora, que
en términos de la producción de materiales
multimedia es una imagen que representa
visualmente una idea o un concepto más amplio y que permite al usuario una navegación
más intuitiva. Para el caso del material sobre
la escritura, se propuso hacer un cuaderno
de viaje, ya que la estructura metafórica del
viaje posibilitaba acciones de desplazamiento,
de abrir puertas, de cruzar puentes, conocer
nuevas rutas, que contribuyeron a organizar
la estructura visual. Quien emprende un viaje

sabe que la vida le va a cambiar, va a conocer
nuevos mundos, el viaje transforma al viajero. De esa manera, las primeras en asumir
ese reto transformador fueron las autoras,
acostumbradas a la escritura lineal y apegadas a la narrativa de la escritura que pretende
contarlo todo: “El ejercicio de la escritura es
un trabajo íntimo, es algo que se hace en soledad; aquí no, este es un trabajo en el que
había que estar con el otro. El primer reto fue
ese, el de poder trabajar con el otro, un comunicador con el que se veían las imágenes
y con quien se coescribia el guión”, señala la
profesora Claudia Quintero.
Otro reto importante para las autoras fue
entender en qué consistía hacer un módulo
virtual de autoformación. No sólo era diseñar
un material de calidad que facilitara la participación del usuario, dando pautas y orientaciones, pero sobre todo, garantizando que
el usuario, el maestro destinatario gozara de
ciertas libertades: “Para nosotras era una angustia el asunto de cómo vamos a garantizar
que la gente lea y entienda lo que estamos
planteando. Un reto grande fue ubicarnos en
la demanda y hacer un producto de calidad
superando nuestro afán de control, y ser coherentes con la idea de que la gente decida.
Nosotros podíamos incluir contenidos en el
módulo, pero no podíamos obligar a nadie
a trabajar en cierto orden, a revisarlo todo
y asumir la idea de que la gente autorregula
sus procesos de formación y decide. Plantear
un módulo que sea coherente con la idea de
hipertexto y de lectura hipertextual, en el cual
los recorridos no son lineales, creo que ese
fue un reto importante”, afirma la profesora
Gloria Amparo Rodríguez Barreneche.
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Recorrer el camino andado

						

La escritura es un proceso complejo que no se
puede despachar en una o dos clases sueltas,
pero que tiene una ventaja desde el ángulo
del proyecto, y tiene que ver con la planeación
que está más en manos del maestro, esto
permite focalizar algunas discusiones importantes con los maestros, respecto a aspectos
fundamentales de la didáctica del lenguaje,
como por ejemplo, qué texto se va a trabajar
en clase, si ese texto es de calidad y qué análisis tiene usted de ese texto”.

El Programa Todos a Aprender del Ministerio de Educación es un programa macro
que busca beneficiar a 2 millones 300 mil
estudiantes residentes en zonas de difíciles
condiciones de acceso, con infraestructuras locativas deficientes y bajas condiciones
socioeconómicas. En el área de lenguaje, el
reto lo asumieron 4 universidades del país:
a la Universidad Distrital le correspondió el
tema de la oralidad; la Universidad de Antioquia asumió la lectura; la Universidad del
Valle se comprometió con el tema de escri- ¿Qué podemos encontrar
tura, y el tema de otros sistemas simbólicos
fue liderado por la Universidad Pedagógica y en este viaje?
Tecnológica de Pereira. “En las reuniones de
planificación de los módulos empezamos a
discutir diferentes posibilidades de categorización para repartirnos el área de lenguaje.
Propuse que por qué no lo hacíamos pensando en los estándares que hablan de oralidad
y de otros sistemas simbólicos y pensemos
específicamente en escritura. Me interesaba
que a la Universidad del Valle le correspondiera el tema de la escritura porque teníamos
un trabajo allí en programas de formación
Fotograma de uno de los videoclips del material
docente que hemos hecho en ocasiones anteriores, donde habíamos empezado a identificar que en el área de la escritura pudimos
desarrollar fortalezas”, comenta la profesora Muchos son los temas y los recodos que hay
que recorrer para llegar al centro de la escriRodríguez Barreneche.
tura. El módulo, concebido como curso intensivo de la temática de la escritura, propone
dentro de las experiencias de los viajeros los
destinos que no se pueden dejar de visitar y
que corresponden a los textos académicos de
quienes se han dedicado a estudiar el tema
de la escritura. Allí se puede encontrar textos
de: Delia Lerner, Ana María Kaufman y Mirta
Torres de la Universidad de Buenos Aires; de
Mirta Castedo de la Universidad de la Plata,
de Daniel Cassany de la Universidad Pompeu
Fabra, y de Joaquim Doltz de la Universidad
Profesora Claudia Quintero con niños
de la I.E. María Auxiliadora, La Cubre, Valle del Cauca
de Ginebra, entre otros, como también se
presentan aportes de maestros colombianos.
Una de las discusiones más significativas que
se tuvo con el Ministerio de Educación al mo- Al mismo tiempo el viaje se nutre de otros viamento de asumir la propuesta de hacer el jeros quienes con sus experiencias, contadas
material multimedia tuvo que ver con la de- a través de vídeo o de fotografía, han dejado
finición de la metodología de trabajo. Por un un legado invaluable de gran utilidad para los
lado, se proponía asumirlo desde el proyec- que se animen a realizar el recorrido por el
to de aula y, por el otro, desde la secuencia material. Al viajero también se le propone la
didáctica. Al respecto la profesora Rodríguez ruta del escritor, lugares imperdibles que viprofundiza: “En Colombia hay una discusión sitar como la biblioteca de los mundos posirespecto a cómo organizar la propuesta de bles; la plaza del mercado, en donde el escriaula, con qué lógica trabajar. Hay muchos tor toma la materia prima para el ejercicio de
que defienden la idea del proyecto de aula. la escritura; los tertuliaderos, lugares para la
Yo creo que es una muy buena opción por- reflexión y la evaluación y, finalmente, el mique en la idea del proyecto de aula se cons- rador, un sitio desde donde tomar distancia,
truye con los chicos y se toma la decisión de hacer un alto en el viaje para reflexionar en el
qué se va a estudiar a partir de sus intereses y monumental trabajo de los maestros cuando
sus preguntas; o sea que es algo que empieza ayudan a los niños a escribir y para analizar
a sentar bases democráticas para el trabajo. que el ejercicio de la escritura se debe asumir
Sin embargo, nosotros aquí en el Instituto de
Educación y Pedagogía habíamos hecho más a partir de diversas facetas.
un trabajo por el lado de la secuencia didáctica pues posibilita pensar en procesos.
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Un viaje que haremos juntos
Entre los alcances más significativos del programa Todos A Aprender propuestos para el
2014 se destacan: beneficiar a 2.300.000 estudiantes de básica primaria en lenguaje y matemáticas; formar y acompañar 70.000 educadores entre docentes de aula y directivos, y
beneficiar 3.000 establecimientos educativos,
localizados en 52 entidades territoriales certificadas.
Este viaje que ha propuesto el Instituto de
Educación y Pedagogía no estará completo si
otros viajeros no se aventuran a hacerlo. Por
eso, las expectativas con el módulo “Viaje al
centro de la escritura” son muy grandes. En
primer lugar, se espera que el material llegue,
por lo menos, al 10% de los 70 mil maestros
que plantea el Ministerio de Educación Nacional: “Lo que quisiera es poder hacerle seguimiento a los usos de ese módulo y que nos
diéramos cuenta aquí en la Universidad si la
apuesta que hicimos dio en el blanco o no y
qué habría que mejorar para que funcionara.
Tenemos unas hipótesis, no sabemos si funcionan, si se pueden validar con el uso, quisiéramos hacer publicaciones de lo que eso genera. También me gustaría poder tener recursos
para organizar un proyecto en torno al uso del
blog que se propone en el módulo, me gustaría
mucho hacer seguimientos de caso”, concluye
la profesora Rodríguez Barreneche.

Profesora Gloria Amparo Rodriguez en la clausura
del proyecto en la escuela de la Buitrera

La profesora Claudia Quintero, enfatiza: “Las
expectativas son muy grandes. A nosotros nos
tocó ir a presentar versiones preliminares del
material a profesores de Montería, Tolima,
Pereira y Chocó. En cada encuentro donde
estaban aproximadamente mil personas, lo
único que hubo fue felicitaciones para el material y la gente lo quería ver. La expectativa
es que el material pueda ser parte del trabajo
de los maestros, que se lo puedan apropiar y
que incida en la formación de los maestros en
términos de escritura y que permita otra mirada de ese material, que salga de los salones
de clase, que los maestros puedan interactuar
con él y que puedan hacer el proceso de autoformación que propone la ruta al centro de la
escritura. Ese es el reto, esa es la expectativa,
que muchos maestros de Colombia y los que
no lo son, pero que están interesados en poder
brindar herramientas para la escritura, lo puedan ver y les pueda servir”. e
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