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Relato Pedagógico 
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Resumen  

Narrativas de Paz nace como un proyecto de aula encaminado tanto a mejorar las prácticas 

de escritura de los estudiantes como a fomentar la creatividad y la sensibilidad hacia 

temas fundamentales como la paz en Colombia y sus diferentes modos de apropiación y 

discusión.  Temas que no basta solo con escucharlos para estar informados, sino que es 

perentorio comprenderlos y tratar de narrarlos desde los propios contextos familiares y 

socioculturales de los estudiantes. Narrativas que van desde experiencias familiares hasta 

creaciones ficcionales, donde los personajes no son más que el reflejo de lo que muchos 

de nuestros coterráneos han vivido durante largos años sin que para ellos exista una voz 

que visibilice su sentir. Se trata, entonces, de presentar a manera de relato varias de estas 

historias entrelazas y enriquecidas con la experiencia de la interacción estudiante-

docente, donde muchas veces los papeles se entrecruzan  y se invierten para configurar 

las nuevas generaciones  de ciudadanos de nuestro país.  

Palabras clave: escritura, lectura, narrativa, paz, relatos, aprendizaje.   

 

Introducción 

     El dominio de la lengua escrita es una herramienta fundamental para la apropiación de 

los elementos distintivos de la cultura en que vivimos; igualmente, de los conocimientos 

y las técnicas que permiten desenvolverse de manera satisfactoria dentro de ella; factor 

que cobra una mayor importancia en las sociedades del presente siglo que obedecen a una 
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doble tendencia acelerada, por un lado, hacia el desarrollo tecnológico y la innovación y, 

por otro, hacia la ampliación de las brechas sociales.  

     En el sector oficial de la educación colombiana, los estudiantes de primaria y 

secundaria presentan dificultades en los procesos de aprendizaje de la lengua escrita. Este 

déficit repercute en los aprendizajes posteriores, lo que obstaculiza el progreso escolar 

ocasionando serias dificultades en cuanto a lectura analítica y crítica en los niveles 

superiores de la educación.  

     Abordar los procesos de escritura desde temáticas actuales, que estén presentes en el 

clima sociocultural de los estudiantes quizá permita desarrollar estos procesos formativos 

de una manera más eficaz, brindando elementos que posibiliten reconstruir desde el sentir 

aquellas narrativas que generalmente no encuentran eco en los escenarios sociales 

contemporáneos.   Esto es lo que se expone  en el presente escrito, cómo a través de un 

proyecto de aula se pueden brindar elementos que propicien el desarrollo de las 

habilidades en lectura y escritura; en este caso, en estudiantes de grado octavo del Colegio 

Delia Zapata Olivella –IED de Bogotá, Colombia.  

 

Desarrollo de habilidades lectoescritoras 

     La lectura y la escritura son habilidades que se encuentran en la base de todo proceso 

educativo, igualmente son capacidades que permiten forjar y transmitir el conocimiento. 

De esta manera, las personas pueden adquirirlas en un proceso que va más allá de la 

simple decodificación primaria de caracteres y sus respectivas combinaciones, puesto que 

el dominio de la lectura y la escritura implica un proceso constante y gradual de desarrollo 

de los componentes de la lengua en sus diferentes niveles; así mismo, un ejercicio 

constante que repercute en los diferentes procesos cognitivos. Acción que se logra 

mediante la creación de hábitos que permitan adquirir la destrezas necesarias. Estos 

procesos son muy importante desarrollarlos de forma adecuada en la educación infantil y 

deben inculcarse desde los primeros años de vida.  

    Varios especialistas recomiendan que estas habilidades han de desarrollarse a través de 

una adecuada didáctica que implique un gusto en los niños; de manera que éstos logren 

un acercamiento positivo hacia el universo de conocimientos y experiencias que se 

encierran en una historia, un relato, una anécdota… 

     Poco a poco, el desarrollo de estas habilidades permite adquirir un conocimiento cada 

vez más elaborado y complejo sobre el mundo que nos rodea. De esta manera, saber leer 

y escribir, como herramientas del lenguaje, se convierten en instrumentos de gran valor 

para incrementar el aprendizaje y el desarrollo cognitivo e intelectual. 

     Ahora bien, en nuestras sociedades contemporáneas, y en especial en algunas regiones 

de América Latina, la lectura y la escritura son habilidades que presentan bajos índices 

de desarrollo. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – 

(OCDE, 2015), cerca del 20% de los estudiantes de los países de la OCDE no obtienen 
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las competencias lectoras básicas, fenómeno que se agudiza en países con economías 

menos sólidas. Lo que repercute en una brecha de dos a seis años de escolaridad formal 

frente a los países que encabezan los listados.  

     Colombia participa en las pruebas PISA desde el año 2006, y no sale bien librado. En 

2009 obtuvo 413 puntos en la escala lectora, para 2012 bajó 10 puntos y en 2015 tuvo un 

ascenso de 12 puntos, respecto a los resultados de 2009. Aunque es notorio que hubo un 

avance respecto a los periodos anteriores, aún se encuentra muy por debajo de la media 

de la OCDE.  

     Estos resultados, aparte de mostrar la correlación entre el crecimiento económico y el 

desarrollo social, permiten disponer de un diagnóstico objetivo del sistema educativo del 

país, lo que se espera que repercuta en la implementación de planes y políticas que sean 

más asertivas en el avance hacia la excelencia escolar. 

     Ahora bien, la institución educativa es el escenario donde ocurre la mayoría de las 

prácticas de aprendizaje de los estudiantes, es necesario anotar que en el ambiente escolar 

colombiano impera la dificultad en la comprensión lectora y el desconocimiento de las 

normas de escritura. Prima la mala ortografía y la abreviación de las palabras. El uso de 

las tildes en español es algo a lo que ya no se le presta la menor atención, dado que los 

programas informáticos reconocen su ubicación y lo señalan o lo corrigen 

automáticamente, y muchas veces aunque se muestre el error ortográfico no hay el menor 

interés por estos detalles.  

     Este es el caso de la gran mayoría de nuestros estudiantes que por múltiples razones 

no llegan a adquirir un dominio suficiente de la lengua escrita, tanto así que reina la 

desazón frente a textos de más de una página, quizá debido a que la mensajería instantánea 

ha creado el hábito de la brevedad del mensaje.  

     Cuando se aborda un texto hay dificultad para identificar su estructura y la tipología 

textual a la que responde. Esto sumado al escaso vocabulario que se posee y al 

desconocimiento de la estructura formal del lenguaje. Lo que redunda en una falta de 

atención y de retentiva frente a las enseñanzas impartidas.  

     En esto hay que tener en cuenta varios aspectos, tanto el ámbito sociocultural y 

familiar como las políticas institucionales y prácticas pedagógicas de aula. Abordar el 

problema no resulta sencillo ni tarea fácil.   

    En este contexto surgen preguntas como ¿Qué aspectos influyen para que estudiantes 

que han pasado por mínimo siete años de escolarización presenten bajo desarrollo de las 

habilidades lectoescritoras? ¿Qué perspectivas tienen los maestros frente a esta 

problemática? ¿Qué recomendaciones se pueden hacer para que a futuro se puedan 

corregir las dificultades lectoescritoras en estos estudiantes regulares de secundaria? De 

ahí que surja la inquietud de realizar un proyecto de aula focalizado en el desarrollo de 

habilidades lectoescrituras desde una perspectiva contextual. 
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Narrando desde el sentir 

     En la era de la tecnología y la información, el conocimiento y las habilidades de 

alfabetización son cada vez más necesarias. A nivel general, en los últimos niveles de 

primaria y secundaria, los estudiantes deben aprender a leer textos expositivos en áreas 

como ciencia, tecnología o economía, y particularmente acceder a una variedad de fuentes 

de información. Los estudiantes que tienen bajas habilidades de lectoescritura son menos 

capaces de aprender de esta manera, presentan dificultades para expresar lo que saben de 

forma escrita y para demostrar el conocimiento de un tema determinado de manera verbal. 

Como resultado, son menos capaces de alinear lo que saben sobre un tema con el 

contenido de un texto escrito y generar nuevos conocimientos o ampliar los ya existentes. 

     Lidiar eficazmente con un bajo nivel de alfabetización es un desafío para los 

profesores de secundaria. Muchos se encuentran en una situación desconcertante. Se sabe 

que el aprendizaje exitoso en cada materia requiere que los alumnos lean y escriban 

información relevante, pero que algunos o un porcentaje elevado tengan dificultades 

haciendo esto, se convierte en un gran desafío. De ahí que prestar atención tanto a lo que 

aportan quienes aprenden; es decir, sus conocimientos previos y su nivel de desempeño 

en situación de enseñanza y aprendizaje o bien de evaluación, como a la naturaleza de las 

prácticas de enseñanza que llevan a cabo los docentes, se hace una tarea de gran 

importancia, en un medio donde cada día hay menos esperanza, tanto de unos como de 

otros. Es por esto que se planteó en  primera medida y aprovechando los recursos 

adquiridos durante los años previos de escolarización, motivar a los estudiantes para  

poner en práctica el ejercicio de escritura. Primero, se aprovechó la temática de la Paz en 

Colombia, un tema que cobra importancia en nuestros tiempos y está vigente en el 

entramado sociocultural. Pero es un tema que tiene tanto de largo como de ancho. En 

clase se discutieron algunos aspectos  sociohistóricos de la temática que permitieron crear 

un lenguaje común. A partir de ahí, se realizó un taller sobre las partes estructurares de 

un libro. Se solicitó a los estudiantes que redactaran un texto corto, cuyo tema central 

fuera la Paz, pero con un amplio espectro de posibilidades, distanciándose un poco de la  

parte sociológica y adentrándose más a la narrativa, es decir contar historias sobre la Paz 

que involucren unos personajes, tiempos, lugares, hechos... ya sean reales o ficcionales, 

mirados desde géneros narrativos como el drama, el terror, la comedia, etc. 

    El resultado fue la elaboración de un pequeño libro, estructurado, en el que se narra 

una historia relacionada con la Paz. Al comienzo, la reticencia fue casi inmediata, que 

mucho trabajo, que muy largo, que sobre qué iban a escribir, que nadie sabía historia de 

paz, que si no se podía de otra temática, que no me gusta escribir, etc. La clave fue 

mostrarles un librito rustico que habían elaborado unos estudiantes el año anterior para 

recuperar la asignatura de español  y donde surgió la idea del proyecto, al cabo de unos 

minutos algunos ya mencionaban que lo podían hacer mejor y comenzaron a preguntar 

por algunos temas que se les iban ocurriendo para saber si eran dignos de escritura. 
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     A los estudiantes se les dio un margen de tiempo razonable para elaborar el libro y se 

les retroalimentó constantemente. Los resultados superaron las expectativas, el 80% de 

los estudiantes entregó su libro, de los cuales el 75% fueron originales. 

     Aunque se hubiese querido reseñar muchas de estas historias, por brevedad del espacio 

se presentan aquí apartes de tres historias, las cuales fueron escogidas dada su fuerza 

narrativa: 

Chicos hoy, hombres mañana 

Autor: Daniel González  Curso: 802 

“El libro que estas a punto de leer está basado en la vida real. Esta bonita historia está inspirada en la 

realidad que Colombia vive hace muchos años con los grupos inconformes con el gobierno, hablamos de 

grupos como el ELN y las Farc, entre otros. 

El libro está narrado en ocho capítulos y cuenta la historia de Michael Aragonés, un joven de ciudad que 

por cuestión de una herencia familiar se muda a vivir a un pueblo llamado El Castillo, en el Meta,  junto 

con sus padres en busca de una vida más tranquila.   La historia comienza el 11 de septiembre de 1998 a 

las 3:00 am en el barrio Kennedy, en Bogotá, cuando los padres de Michael preparan el viaje. Luego de 

transcurridos cuatro meses la familia ya está establecida en su nuevo hogar, pues encontraron la casa en 

muy mal estado. 

Un día mientras Michael recoge café se le acerca un joven, de nombre Fernando, que le pide ayuda por que 

unos hombres con uniforme lo están persiguiendo, a lo cual Michael accede acompañándolo a su casa. De 

vuelta, escucha unos gritos que provienen de la casa de Fernando, regresa y observa un cuadro aterrador. 

Sobrecogido se acerca a Fernando para auxiliarlo, en la mesa encuentran una nota con mala ortografía que 

dice:  

¨esto le pasa a la jente que se opone a nosotros, que le quede claro niño, no somos los malos solo vuscamos 

un futuro mejor para todos, en halgun momento estara de nuestro lado¨.  

Michael decide llevar a Fernando a su casa para darle refugio, en el camino escuchan disparos y se dispersan 

por el bosque. Los padres de Michael lo buscan por varios días pero este no da razón. En la espesura del 

bosque los muchachos, perdidos, se encuentran con dos guerrilleros, pero logran huir. Más tarde se 

encuentran con un viejo solitario, Aurelio Puentes, a quien la guerrilla le reclutó su único hijo. Los 

muchachos son buscados tanto por sus padres como por la guerrilla. El viejo traiciona a los muchachos y 

los entrega a dos guerrilleras encargadas de encontrarlos. Los llevan a un campamento donde se reúnen  

con otros jóvenes de su misma edad. Son reclutados por la guerrilla.   

Allí Michael conoce  a  Suyan, una joven indígena de quien se enamora. Cuatro años después,  ya están 

adaptados a su vida en el monte y son parte de una nueva familia en las montañas, pero en una emboscada 

del ejército mueren sus cabecillas, las dos mujeres que los reclutaron. No tienen más remedio que enfrentar 

a los militares.  

Michael dice: “nuestra aventura comenzó siendo jóvenes y terminará igual”. Deciden anunciar que fueron 

reclutados de pequeños, pero los militares no les creen y abren fuego. Los dos jóvenes  huyen por el bosque 

y llegan a la vieja casa de los padres de Fernando, donde hace más de cuatro años comenzó todo. Allí caen 

y mueren. 

“De los padres de Michael no se supo más, dicen que se suicidaron al no encontrar a su hijo”. 

De Suyan y Giovanna se sabe que viven en El Castillo, haciendo reflexionar a la gente sobre la vida, 

abrieron una escuela para niños, donde inculcan la paz y el valor de proteger a los pequeños. El hijo de 

Michael y Suyan se llamó Wary, que en el idioma quechua significaba “Salvaje, indomable, veloz, 

protegido por la paz de los dioses. 
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La historia termina un 16 de enero de 2004. 

 

Mi vida después de la guerra 

Autora: Andrea Barrios Curso: 801  

La historia está narrada en primera persona. Comienza con un corto prólogo que reza: “dicen o cuentan que 

las princesas no nacieron siendo libres y/o felices, que tuvieron que luchar para conseguirlo”  

Cuando nací mi padre me dio la espalda al darse cuenta que no era niño como él esperaba y como mi mamá 

también quería que yo fuera niño su trato fue indiferente conmigo. Luego nació Camilo, mi hermano, él 

tuvo toda la atención de la casa. Fuimos criados en el campo, pero no en ese tranquilo y lleno  de paz que 

muchos imaginan, sino  en el  campo donde se cultivaba hoja de coca y marihuana, donde todas las noches 

se escuchan disparos. Cuando teníamos cinco y cuatro años respectivamente nos quedamos huérfanos por 

parte de papá y no por la guerra, sino porque  era un mujeriego. Al tiempo nuestra madre se unió con otro 

hombre, que resultó peor que el primero.  

Desde los 7 años empecé a trabajar para ayudar a mi familia, ya que  mi madre se dedicó fue a tener más 

hijos. No pudimos asistir a una escuela, debido a  eso no sabíamos leer ni escribir. Cuando tenía quince 

años nos quedamos solos, ya que mi madre murió  y nuestro padrastro desapareció.  Conseguí un trabajo, 

pero no estaba orgullosa de ello, era en un prostíbulo.  Pero todo lo hacía por mis hermanos. A los que pude 

inscribir en una pequeña escuela pública. A los 16 pude salir de ese trabajo, conseguí un trabajo como 

aseadora, trabajaba 13 horas al día. Allí conocí a una mujer influyente en el pueblo, quien me presentó a su 

hija, Valentina, y como yo era bonita, ella me ayudó a conseguir una sesión de fotos en una prestigiosa 

agencia de modelaje en la cuidad. No puede con tanta emoción. Pasó un año y medio y mi carrera de modelo 

despegó. Me volví codiciosa y   amante del dinero. Allí conocí a Jonathan, el amor  de mi vida. Nos hicimos 

novios y nos fuimos a vivir juntos.  Al tiempo cambió conmigo, se volvió  frio y grosero. Se iba a tomar 

con sus amigos y cuando volvía me maltrataba y me pegaba sin razón alguna. Debido a eso en la agencia 

me despidieron, yo me alejé de Jonathan y nunca volví a saber de él. Quedé sola otra vez y sin dinero, me 

lo había gastado en compras  y fiesta. Me volví alcohólica, drogadicta y un  peligro para la sociedad. Hoy 

en día, que no soy nadie quiero agradecerle con lágrimas en los ojos a las siguientes personas por el bien o 

por el mal que me causaron:  

 

A Valentina: por tratar de ayudarme a salir adelante, por cuidarme y quererme como nadie lo ha hecho 

en mi vida…gracias 

A mi padrastro: por irse dejándome sola con mis hermanos, sus hijos, por hacer de nuestra vida un infierno, 

por hacernos sufrir…gracias 

A mi madre: por no saber actuar frente a las situaciones de la vida y por evitar que yo fuera alguien en la 

vida…gracias 

A Jonathan: por hacerme sufrir y pagar las consecuencias de las cuales yo no tenía la culpa, por arruinar 

mi carrera y mi vida…gracias 

A mis cinco hermanos: hoy en día no sé qué estarán haciendo, lo siento por dejarlos solos, chicos 

perdónenmelo, los quise y los quiero mucho, gracias por su compañía…gracias 

Esta es la historia de mi vida y la comparto, en especial para todas las chicas que tienen una familia, amigos, 

amor. Para que valoren todo esto, porque que hay personas que no tienen nada, luchen por sus sueños, sigan 

adelante, salten los obstáculos, no se dejen ganar por la codicia y vivan en Paz, se los dice una amiga.   
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¡Hemos perdido la libertad! 

Autor: Juan Diego Espitia Curso: 805 

“En nuestras vidas siempre buscamos la libertad y en su afán a veces encontramos el cautiverio porque 

buscamos la puerta equivocada, la puerta angosta es la que esquivamos sin darnos cuenta que es la más 

acertada”. 

Cuenta la historia de Juan, un joven modesto y universitario, preocupado por el bienestar de su madre, ya 

que hacia un gran esfuerzo para que él fuera un gran profesional. Ella trabajaba muy duro para cumplirle 

no solo el sueño a Juan, sino la promesa que se había hecho a sí misma de sacar a su hijo adelante.  

Un día reciben la visita de Andrés, un primo al que hacía mucho tiempo no veían. Juan quedó estupefacto 

al ver la ropa que Andrés llevaba puesta y el auto en el que había llegado,  por primera vez sintió pesadumbre 

por su condición económica.  

Andrés le dijo a Juan que lo veía mal, pero que él podía ayudarlo. Esto le retumbó en la cabeza a Juan por 

días, hasta que decidió contactar a su primo, este le puso una cita y le propuso que se fuera con él, al país 

donde tenía sus negocios. Juan lo dudó, pero al ver el rostro de sufrimiento de su madre tomó la decisión.  

Sin decirle nada a su madre, partió con Andrés a su nuevo rumbo, éste arregló toda la documentación para 

que  Juan pudiera viajar sin problemas. Al tiempo Juan llama a su mamá y le cuenta lo que ha hecho, esto  

la aflige y le causa una gran decepción y mucho dolor, pero Juan decide continuar. Su primer trabajo es 

acompañar a su primo a un supermercado, lo cual le parece bastante fácil, pero al estar ahí Andrés saca un 

arma y asalta el lugar, Juan queda en shock,  pero Andrés le da un gran empujón y lo  hace reaccionar, 

huyen despavoridos y al cabo de un rato Andrés le entrega un fajo de billetes por el trabajo realizado. Esto 

fue muy difícil de asimilar para Juan, pero al cabo de un tiempo terminó por acostumbrarse e incluso le 

llegó a gustar la idea de ganar dinero fácil. Mientras tanto, la madre estaba muy preocupada, pues presentía 

lo peor, la señora comenzó a ahorrar para ir en busca de su hijo, cosa que logró con gran esfuerzo.   

Encontrarlo no fue nada fácil, y gracias a la compasión de una señora que un día al verla llorar se le acercó 

a ver qué le pasaba, escuchó su historia y quedó muy conmovida, decidió ayudarla dándole trabajo en su 

casa, pues su empleada hacía varios días que no iba. Pasaron los años y la mujer no encontraba a su hijo, 

un día, la hija de la patrona se puso a hablar con ella y esta le contó su historia, entonces sacó unas 

fotografías que llevaba consigo y se las enseñó a la muchacha, esta observó algo extraño en una de estas 

fotografías, le preguntó por el joven que estaba junto a su hijo, esta le dijo que era Andrés, el primo que se 

lo había  llevado.  

Mientras tanto, Juan ya era un ladrón profesional. Pero un día, cuando iban a hacer el robo de sus vidas,  

les cae la policía,  pies les venía siguiendo los pasos desde hace tiempo. Juan es capturado y Andrés logra 

huir a otra ciudad donde conoce a una bella mujer de la cual se enamora, olvidándose de su primo y 

dedicándose a  una vida llena de lujos, se cambia de nombre y se hace  pasar por un gran empresario.    

La muchacha con gran asombro le cuenta a su madre de su hallazgo, Andrés es Marco, su actual novio. Le 

tienden una trampa para estar seguras y que no haya error. Lo invitan a la casa de la madre de Marcela y 

estando allí le presentan a la mamá de Juan, esta lo reconoce y acto seguido llaman a la policía sin que este 

se dé cuenta, no le queda más remedio que confesar sus delitos.   

La madre de Juan se entera de todo y es conducida a donde está su hijo, al verlo un poco más viejo lo abraza 

en medio de lágrimas y tristeza y le dice: 

¡Hemos perdido la libertad! 

Su hijo con la mirada fijada en el piso, le dice: -perdóname madre, tienes razón  ¡hemos perdido la libertad! 
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Discusión final  

     Vemos en estos relatos como el realismo toma un papel importante, al cual se le 

imprimen   algunos elementos ficcionales. Narrativas que parten de historias familiares, 

a las cuales    se le adaptan elementos de la realidad nacional, escuchada a través de los 

medios de comunicación o por medio de la oralidad colombiana contemporánea.  Los 

protagonistas generalmente son jóvenes y priman temas cotidianos de su contexto social 

como ir a la escuela, conseguir dinero, enamorarse. Aunque también se reflexiona acerca 

de valores como el amor, la amistad, la familia. Se  muestra que el estudio contrario a lo 

que se puede pensar se ve como un medio para el desarrollo personal y profesional, y 

como un medio para logar los sueños, incluso encontramos reflexiones en torno a la 

escritura y la importancia de desarrollar habilidades lectoescritoras. Es aquí donde se 

establece un diálogo de saberes entre el universo del estudiante y las prácticas pedagogías 

de los docentes, un camino que muestra que unos y otros se pueden enriquecer a partir de 

intereses comunes y desde la interacción estudiante-docente, donde muchas veces los 

papeles se entrecruzan y se invierten para configurar las nuevas generaciones de 

ciudadanos de nuestro país. 
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