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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo diseñar una propuesta de 

pedagogía del lenguaje desde los Estándares Básicos de Competencia y los Derechos 

Básicos de Aprendizaje para la educación Media Vocacional de la Institución Educativa 

Liceo Nacional. Para llevar esto a cabo, se utiliza un enfoque semio-discursivo en el que 

el papel del lenguaje se establece en cuanto a las formas de sentido: signos, códigos y 

textos. De igual forma, se concibe la enseñanza y aprendizaje del lenguaje como un 

proceso cognitivo en el que se desarrolla el pensamiento lógico y analógico en la 

construcción de una naturaleza crítica, analítica y creativa. Las bases del presente 

proyecto los Estándares Básicos de Competencias y los Derechos Básicos de 

Aprendizaje. 

 

Por lo anterior, se abordan los procesos pedagógicos del lenguaje en torno a cuatro 

pilares: la docencia, el proceso de interacción, la enseñanza de la escritura y la 

enseñanza de la lectura. En este orden de ideas, lo que se pretende es construir una 

propuesta pedagógica integral del lenguaje, práctica y que atienda a las funciones del 

lenguaje necesarias para la vida cotidiana; así mismo, que permita la participación de los 

estudiantes durante todo el proyecto en el que ellos desarrollen capacidades que les 

permita construir relaciones discursivas, sociocognitivas y emocionales en un contexto 

determinado. 

 

Palabras Clave: Calidad Educativa, Pedagogía del Lenguaje, Estándares Básicos de 

Aprendizaje, Derechos Básicos de Aprendizaje.  
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ABSTRACT 

 

 

This research project aims to design a proposal for language pedagogy from the Basic 

Standards of Competence and Basic Learning Rights for Vocational Media education of 

the Liceo Nacional Educational Institution. To carry this out, a semi-discursive approach 

is used in which the role of language is established in terms of the forms of meaning: 

signs, codes and texts. Similarly, language teaching and learning is conceived as a 

cognitive process in which logical and analogical thinking is developed in the construction 

of a critical, analytical and creative nature. The bases of the present project the Basic 

Standards of Competences and the Basic Rights of Learning. 

 

Therefore, the pedagogical processes of language are addressed around four pillars: 

teaching, the process of interaction, the teaching of writing and the teaching of reading. 

In this order of ideas, what is intended is to build a comprehensive pedagogical proposal 

of language, practical and attending to the functions of language necessary for everyday 

life; likewise, that allows the participation of students throughout the project in which they 

develop capacities that allow them to build discursive, sociocognitive and emotional 

relationships in a given context. 

 

Keywords: Educational Quality, Language Pedagogy, Basic Standards of Learning, 

Basic Rights of Learning. 
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1. PROLEGÓMENOS A UNA PROPUESTA DE PEDAGOGÍA DEL LENGUAJE 

DESDE LOS ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS Y LOS DERECHOS 

BÁSICOS DE APRENDIZAJE PARA LA EDUCACIÓN MEDIA VOCACIONAL DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL 

 

 

Educar es un acto ético y estético que tiene por objeto la formación del hombre para vivir 

plenamente en sociedad, lo cual requiere indispensablemente que los  sujetos se 

reconozcan a sí mismos. En este sentido, la educación no tiene por fundamento el 

conocimiento, sino que se erige sobre las bases de una humanidad libre, consciente y 

espontánea. Así lo sostiene Federico Fröebel (2003) cuando plantea que la libertad es la 

base de toda verdadera enseñanza, por lo tanto, toda coacción y opresión debe ser 

desechada de la acción educativa en tanto no es otra cosa que engaño y obstinación 

(p.5).  

 

Al respecto, no cabe duda de que la educación actual exige la formación de maestros 

investigadores que atiendan a las necesidades reales del contexto mediante la 

formulación de proyectos educativos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de la 

educación. En este sentido, la enseñanza del lenguaje desde una propuesta semiótica-

discursiva resulta indispensable para atender a las funciones del lenguaje para la vida.  

 

Para lograrlo, el proceso de interacción entre maestro-estudiante se debe dar en 

términos de reciprocidad en cuanto al intercambio de sentidos y significaciones. Esto 

significa que el docente no solamente enseña contenidos propios de la disciplina sino 

que trasciende a tal punto que se convierte en un formador de actitudes y valores. Los 

contenidos que transpone el docente hacen referencia a la disposición que le permite al 

sujeto asumir posiciones favorables o desfavorables frente a un elemento, así como ante 

los demás sujetos que le rodean. Por otra parte, la formación de valores se plantea en el 

sentido de la adopción por parte del sujeto de un papel comunicativo en el que se 

identifican rasgos emocionales y/o afectivos como parte de todo un complejo proceso de 

lenguaje que se pone de manifiesto.  
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Con base en lo mencionado, es posible sostener que el docente enseña para que el 

estudiante ponga en práctica esos conocimientos; en otras palabras, un docente se ve 

en la responsabilidad de formar sujetos competentes en cuanto saber-hacer algo con el 

saber. Sumado a lo anterior, una propuesta pedagógica integral es en sí misma un 

proyecto ético de construcción de un sujeto crítico que se aleje del desinterés y la 

indiferencia.  

 

A partir de la realidad descrita surgió como interrogante lo siguiente: ¿Cómo diseñar una 

propuesta de pedagogía del lenguaje desde los Estándares Básicos de Competencia y 

los Derechos Básicos de Aprendizaje para la Educación Media Vocacional de la 

Institución Educativa Liceo Nacional? Ahora bien, para dar respuesta a éste 

planteamiento es necesario responder sub-preguntas tales como: ¿De qué manera se 

pueden caracterizar los propósitos de formación, roles del docente-estudiante, método 

de aprendizaje y desarrollo del joven en una pedagogía del lenguaje?; en segundo lugar, 

fundamentado en los Estándares Básicos de Competencias y Derechos Básicos de 

Aprendizaje para el grado décimo, valdría la pena preguntarse ¿En qué forma logran el 

desarrollo de las dimensiones cognitivas, sociales, afectivas, éticas, estéticas y lúdicas 

en una pedagogía del lenguaje?; y por último, ¿Cuáles estrategias se aplican en una 

propuesta de pedagogía del lenguaje para el grado décimo en la Institución Educativa 

Liceo Nacional? 

 

En relación con los anteriores interrogantes, la presente propuesta se planteó como 

objetivo general: diseñar una propuesta de pedagogía del lenguaje desde los Estándares 

Básicos de Competencia y los Derechos Básicos de Aprendizaje para la el grado décimo 

de la Institución Educativa Liceo Nacional. Para poder llevarlo a cabo esto, desde los 

objetivos específicos ha sido necesario caracterizar los propósitos de formación, roles 

docente-estudiante, método de aprendizaje y desarrollo del joven en una pedagogía del 

lenguaje con el fin de desarrollar así dimensiones cognitivas, sociales, afectivas, éticas, 

estéticas y lúdicas en una pedagogía del lenguaje. Lo anterior, ha permitido aplicar 

estrategias en una propuesta de pedagogía del lenguaje para el grado décimo de la 

Institución Educativa Liceo Nacional.   
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Llegados a este punto, conviene señalar que diseñar una propuesta Diseñar una 

propuesta del lenguaje desde los Estándares Básicos de Competencia y los Derechos 

Básicos de Aprendizaje es de gran importancia porque responde a las necesidades del 

contexto educativo actual en el que docentes y estudiantes, requieren de prácticas en el 

aula que estén dotadas de sentido y que funcionen en la cotidianidad. Por esta razón, la 

propuesta está orientada a la creación de una pedagogía integral en la que se acabe con 

el modelo tradicional de enseñanza en el que el maestro es el centro del acto educativo 

y los estudiantes solo se convierten en un auditorio vacío que espera ser llenado de 

conocimiento. En efecto, lo que se busca es acabar con los soliloquios del docente y 

empezar a construir una interacción dialógica  que facilite el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

Con base en lo mencionado, es posible sostener que este proyecto aborda un vacío 

teórico de la academia actual que es concebir el concepto de calidad educativa en 

términos de la enseñanza de contenidos. Pensar que la educación se debe a un único 

fin, el aprendizaje del estudiante, es una reducción del acto educativo a una mínima 

dimensión. Por lo anterior, esta propuesta busca hacer de la pedagogía del lenguaje toda 

una interacción entre docente y estudiante, en el que exista un diálogo de saberes así 

como de experiencias; donde lo más importante no es que el estudiante aprenda sino el 

proceso mediante el cual se llega al saber, y a un saber-hacer en un contexto real. 

 

Precisamente, al realizar una revisión histórica de los procesos de enseñanza se podría 

sostener que la Pedagogía tiene sus orígenes en la antigua Grecia clásica, donde se 

empleaba el término Paidagogos para referirse al esclavo que cumplía la labor de llevar 

a los niños a la escuela. Actualmente, la esencia del pedagogo no ha sufrido mayores 

transformaciones puesto que sigue siendo el encargado de guiar al sujeto hacia el saber, 

a través de herramientas e instrumentos que le faciliten el aprendizaje. De esta manera, 

la propuesta que aquí se está sistematizando se encuentra acorde al devenir histórico 

de los procesos de enseñanza, es decir, se concibe la Educación como una praxis que 

se encuentra enmarcada por la constante reflexión teórica donde el contexto es un 

aspecto determinante en los procesos de interacción.  
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Ahora bien, resultaría preciso establecer si la pedagogía, en las dos perspectivas 

mencionadas, trata de la enseñanza o de la educación. De la respuesta a este 

interrogante, es posible establecer la función de la pedagogía en un contexto real, o sea, 

la pedagogía del lenguaje; si bien, por una parte, es la encargada de la formación y de 

interesar al sujeto a la adquisición de conocimientos, conllevando a la creación de 

instituciones y a su paso convirtiendo el conocimiento por niveles estandarizados.  

 

De esta manera, la actual investigación ha sido enfocada desde tres categorías de 

estudio, siendo la primera la pedagogía del lenguaje, que según las investigaciones 

hechas no existe un trabajo de investigación con tal terminología exacta, sino que los 

estudios se han enfocado en una de las dos y desde distintas perspectivas del contexto. 

Se ha encontrado cuatro estudios a nivel nacional y otro perteneciente a Chile respecto 

a ésto. López, H. (2009) publica un artículo denominado Transformación de la pedagogía 

del lenguaje en Educación Superior a propósito del nuevo marco de referencia sobre las 

concepciones del lenguaje, que plantea una reflexión, a partir del enfoque 

semiodiscursivo del lenguaje, a propósito de su enseñanza en el ámbito de la Educación 

Superior, con el ánimo de promover una reflexión para el cambio en la construcción 

curricular y didáctica.  

 

En este sentido, Molina, E. (2014) comparte su experiencia titulada Más allá de las 

palabras donde los docentes se prestan a la escucha activa para que la voz de los niños 

expresen cuáles son sus verdaderas necesidades, notándose que López y Molina están 

enfocados en la transformación de la enseñanza teniendo en cuenta la voz del 

estudiantado y la continua reflexión. También, se encontró a Ternet, A.M. (2017) con 

Enseñanza de lenguas para la comprensión, el artículo busca demostrar cómo la 

enseñanza de lenguas para la comprensión en su concepción general, así como en sus 

elementos individuales, está bien alineado con las teorías contemporáneas y prácticas 

en el área de lenguas; pero para ello, se debe tener en cuenta las estrategias por usar y 

en este caso Muslow, G. (2006) de Chile presenta un trabajo de investigación titulado 

Estrategias de enseñanza en el sector lengua castellana y comunicación: estudio 

descriptivo. Lo que demuestran que no existe un estudio o texto crítico reflexivo que trate 
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específicamente esta categoría sino que lo poco que ha surgido ha sido enfocado en la 

enseñanza o aprendizaje, sin estar ligado al lenguaje. 

 

La segunda categoría, trata de los Estándares Básicos de Competencias y los Derechos 

Básicos de Aprendizaje, EBC y DBA, los cuales por ser tan recientes no se pudo 

encontrar trabajos de investigación de este tipo, lo único que se logró encontrar fue una 

relación entre análisis de las áreas fundamentales, así como lo expone Botello, Sandra. 

(2013)  en La escritura como proceso y objeto de enseñanza; éste trabajo de 

investigación para optar al título de maestría tiene como objetivo analizar las 

concepciones que tienen sobre la escritura académica algunos maestros de las áreas 

fundamentales (matemáticas, castellano, c. naturales, c. sociales), de diversas 

instituciones educativas de educación media de la ciudad de Ibagué.  

 

De la misma manera lo hacen Barleta, Norma; et al. (2013) en Enseñanza y aprendizaje 

de la lectura y la escritura: una confabulación en el contexto oficial, puesto que éste 

artículo es el resultado de un estudio de caso sobre los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje de la lectura y la escritura en las clases de lengua materna en un grupo de 

sexto grado, de un colegio público del Caribe colombiano. El propósito del estudio es ir 

más allá de una prueba diagnóstica de las competencias de los alumnos y estudiar en 

profundidad el contexto para comprender mejor lo que allí sucede.  

 

Por otro lado, existen dos propuestas; una de Jurado, F. (2016)  en La lectura crítica 

como un derecho de aprendizaje, que plantea la discusión en torno a los componentes 

considerados como básicos en la educación de los ciudadanos y la necesidad de integrar 

la lectura crítica a estos componentes. Sumándole que en nuestra era se habla de la 

integración de la tecnología se encontró de Luján, J. (2015) Tecnologías cognitivas: 

lectura y escritura, este artículo recoge algunas ideas, de última generación, a propósito 

de la avalancha de las neurociencias y sus aspectos relevantes sobre la lectura. Se 

discuten algunas de estas ideas, en torno a la nociones de tecnologías cognitivas tanto 

lectoras como escriturales. En efecto, esta categoría no posee bases teóricas de que su 

producción logre buenos resultados a nivel general, sino que varios autores se enfatizan 
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en el análisis y la búsqueda de propuestas sobre los componentes que se están 

trabajando en las áreas específicas sin entrar en contacto directo los EBC y DBA. 

 

La última categoría trata de la Educación Media Vocacional, para lo cual, se aproxima 

desde dos perspectivas, por un lado está Hernández Velásquez, et al. (2009) con La 

secuencia didáctica en los proyectos de aula un espacio de interrelaciones entre docente 

y contenido de enseñanza que plantea una estrategia en el aula para establecer 

relaciones entre los docentes y estudiantes. Asimismo, propone la secuencia didáctica 

como un complemento en los proyectos de aula. Desde el aula se encontró a Reyes, D 

y Díaz, S. (2017) La oralidad, una estrategia para mejorar la convivencia en el aula, la 

cual es una propuesta de innovación pedagógica, que surge como una iniciativa para 

fortalecer en el contexto escolar las habilidades comunicativas de los estudiantes, que 

permitirán generar un ambiente propicio (agradable, acogedor, de reconocimiento, 

estima, confianza, escucha y apoyo) para el desarrollo de competencias sociales como 

la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en diferentes entornos sociales 

y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista distintos; útiles 

para establecer y mantener relaciones interpersonales cercanas y respetuosas entre el 

colectivo, al ser éste el precepto donde se promovería la preservación de la convivencia 

en el aula.  

 

Por otro lado, desde Barcelona Lomas, C. (s.f) en La Educación Lingüística y Literaria en 

Secundaria presenta una unidad dedicada a la enseñanza de lingüística y literatura en la 

educación secundaria abordando los objetivos, criterios de enseñanza y propuestas 

pedagógicas. Finalmente, Rafai, Naimi. (s.f) publica un artículo llamado ¿Cómo enseñar 

el español en la secundaria? Caso del tercer curso de la enseñanza en los institutos 

argelinos, que es el resultado de un proceso de investigación donde aborda dos aspectos 

en el campo de la docencia argelina: la competencia del docente y el material usado para 

la enseñanza tomando como referente el manual escolar; pero vemos que no están 

dedicados exclusivamente al enfoque de este proyecto, no obstante, las anteriores 

consultas realizadas es un pequeño esbozo general sobre la perspectiva del proyecto. 

 



17 
 

Como se puede evidenciar en los autores mencionados existe una profunda 

preocupación por el devenir de la educación en cuanto a la enseñanza del lenguaje se 

refiere, razón por la cual proponen construir un aula mediada por el intercambio de 

saberes donde predomine el diálogo e integrar las nuevas tecnologías al ejercicio 

docente. De esta forma, se complementan los lineamientos establecidos por el Ministerio 

de Educación Nacional en cuanto a los Estándares y Derechos Básicos de aprendizaje. 

Por todo lo dicho, es posible determinar que la enseñanza del lenguaje en el ámbito de 

la secundaria y media vocacional está todo por construir, lo cual requiere del compromiso 

de los docentes para investigar y mejorar de esta forma constantemente la práctica en el 

aula; todo con el objetivo de lograr una enseñanza significativa para los estudiantes 

donde se produzcan sentidos antes que unos contenidos en particular.  

 

 Por lo anterior, es posible sostener que la educación tiene un doble objeto: llevar al 

hombre a conocerse a sí mismo y ennoblecer su humanidad mediante el pensamiento 

vivificante, perspectiva que exige una formación flexible donde respete el libre albedrío 

de los hombres. Sin lugar a dudas, los verbos amar y educar no pueden ser conjugados 

en imperativo, si bien está dirigida a los oprimidos no puede configurarse como un 

sometimiento sino como un acto emancipatorio. 

 

Aunque lo mencionado hasta aquí pareciera un idilio, una utopía o una ensoñación, 

existe la posibilidad de llevarlo a cabo en la cotidianidad a través del esfuerzo de los 

educadores por conducir a los estudiantes a la comprensión de la dualidad del Ser en 

relación con su racionalidad y su esencia material. Desde esta perspectiva, el docente 

debe encarnar la gran labor de mediar entre los saberes y sus estudiantes mediante el 

desarraigo de su cátedra  y la adopción del compromiso de desarrollar un pensamiento 

crítico en el aula.  

 

Desde la primera infancia se debe forjar la capacidad creadora del hombre cuidando de 

entregar al niño el esfuerzo propio para su desarrollo psicológico y cognitivo. De esta 

manera, se satisface en él la necesidad de descubrir y se responde a las exigencias del 

contexto al que pertenece donde se le obliga a desarrollarse por completo antes de hacer 
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parte de la sociedad. Es importante subrayar que es el niño quien debe esforzarse y 

trabajar para satisfacer sus requerimientos, no se le puede obligar al niño y tampoco se 

le debe despojar de su responsabilidad en acto paternalista.  

 

No cabe duda que el hombre, desde sus primeros años, se encuentra motivado a 

descubrir el mundo que lo rodea: es su esencia y su mismo carácter lo exige. En efecto, 

la formación de los niños debe estar enfocada al disfrute de sus sentidos, lo cual es la 

semilla del aprendizaje, pero no se puede distorsionar con el paso de los años. Es común 

pensar en el ámbito académico que solamente los niños juegan, pero la realidad es que 

todo niño, joven o adulto, cualquiera que sea la posición que ostente, disfruta de 

descubrir su entorno y se deleita en lo que puede desarrollar desde sus sentidos.  

Ahora bien, el desarrollo del lenguaje es fundamental para la formación del individuo en 

tanto le permite relacionarse con su entorno en un intercambio de comunicación y de 

sentidos. El lenguaje se usa para decir y hacer, es decir, para significar a través de 

diversas expresiones que de alguna manera dan cuenta de la estructura lingüística. Al 

respecto, Ken Goodman (1999) sostiene que el lenguaje debe ser significativo y 

relevante para quien lo aprende debido a que los estudiantes usan el lenguaje para sus 

propósitos que van más allá del contexto escolar. En este sentido, el autor hace propone 

que el lenguaje se aprende mejor “cuando el enfoque no está en el lenguaje, sino en los 

significados que comunica” (p.148). Esto significa que el  estudiante aprende de lenguaje 

al mismo tiempo que lo desarrolla, y la mejor manera para aprender no es precisamente 

decodificando signos, como se enseñó en la escuela tradicional, sino leyendo literatura, 

prensa o revistas, por nombrar solo algunas opciones.  

 

Desde esta perspectiva, es claro que la escuela debe tomar una posición teniendo en 

cuenta que los estudiantes necesitan de un dominio funcional del lenguaje para lograr 

ingresar con éxito a la sociedad, por lo tanto, se deben llevar a cabo programas efectivos 

de enseñanza que ayude a los niños, niñas y adolescentes a lograr sentirse parte del 

contexto al que pertenece siendo socialmente útil mediante el desarrollo del pensamiento 

y el lenguaje. En efecto, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) reconoce la 

importancia del lenguaje en el desarrollo de la humanidad al plantear que “gracias a él 



19 
 

los seres humanos han logrado crear universos de significados” (Castro, 2001). Esta 

capacidad ha sido fundamental en la configuración del ser humano que le otorga un doble 

valor al lenguaje: subjetivo y social. 

 

 El primero se constituye en la herramienta cognitiva con la cual se aprehende la realidad 

mediante la facultad de diferenciar objetos entre sí y tomar conciencia de sí mismo. En 

cuanto a lo segundo, permite sostener relaciones sociales en la medida que se 

construyen espacios para la adquisición de saberes y para compartir experiencias, 

deseos e ideologías puesto que es gracias a la escritura y la lengua que los estudiantes 

llegan a relacionarse con otros, difunden sus puntos de vista, resuelven conflictos, 

establecen acuerdos e intercambian significados. En síntesis, es gracias al lenguaje que 

los sujetos interpretan y transforman su realidad.  

 

Todo lo mencionado hasta aquí ha sido el fundamento, epistemológico y axiológico, que 

motivó a la elaboración de una propuesta de pedagogía del lenguaje pensada para ser 

llevada a cabo en la media vocacional de la Institución Educativa Liceo Nacional 

pensando en la formación de ciudadanos a través de la formación de lectores críticos. 

Para desarrollar la presente propuesta se tomaron en cuenta los Lineamientos 

Curriculares para Lengua Castellana en donde se establece que “la lengua, como los 

códigos, no se enseña, se aprende” (MEN, 1994, p. 8). Por lo tanto, la interacción es 

fundamental en tanto permite el aprendizaje bajo la necesidad del uso y la participación 

de contextos auténticos.  

 

Al respecto, Alfonso Reyes (citado por MEN, 1994) sostiene que si bien en la secundaria 

se empiezan a manipular las categorías gramaticales es en la Educación Media donde 

se puede profundizar en el uso del lenguaje desde los propósitos pragmáticos. En esta 

medida, Arreola (citado por MEN, 1994) plantea que la lectura solo adquiere sentido 

cuando sirve para comprender y repensar el mundo, es decir, cuando desde la 

pragmática es posible enfrentar los problemas cotidianos.  
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Antes de proseguir, resulta preciso sentar un posicionamiento a partir del concepto de 

Pedagogía con el fin de comprender las acciones aquí propuestas. En primer lugar, es 

importante señalar que la educación tiene lugar dentro del marco de lo cultural y lo social, 

esto significa que se encuentra en una constante interacción entre el poder y el control.  

 

Su contexto se ha vuelto un contexto estratégico constitutivo de nuevas 

matrices socializantes, que articulan nuevas prácticas, nuevos agentes y 

nuevas formas organizativas. En este contexto, su atención se ha centrado 

sobre los órdenes simbólicos que estructuran, pedagogizan y modifican el 

sentido de las formas de vida social. (Díaz, 1990, p. 44). 

 

Desde esta visión, la pedagogía participa en la sociedad y abandona los límites 

impuestos por los Estándares Básicos de Competencias y los Derechos Básicos de 

Aprendizaje basados por los Lineamientos Curriculares que han sido creados por el 

Ministerio de Educación Nacional como un apoyo para el educador. En otras palabras, 

conceptualizar la pedagogía desde el campo de las mediaciones significa incorporarla a 

la comunidad, acabando de esta manera la mirada de una escuela apartada del contexto 

real del estudiante. En ese caso, diseñar una pedagogía del lenguaje para la Educación 

Media Vocacional, implica aceptar que desde el lenguaje es posible transformar la 

cultura.  

 

En este sentido, Zambrano (2005) afirma:  

 

La pedagogía se concibe como una forma variada de discurso cuyo 

epicentro son las relaciones entre los profesores, alumnos, ambiente 

escolar y social. En este nivel, se podría complementar que ella es un 

concepto cuya finalidad radica en aquel esfuerzo que realiza el pedagogo 

para develar ciertas condiciones que tienen lugar en el marco de la relación 

sujeto, escuela y sociedad (p. 148). 

 



21 
 

Lo planteado por el autor es una mirada de la pedagogía a manera de discurso en la que 

ubica la interacción entre docentes y estudiantes como centro con una visión perspectiva 

preocupada por las expresiones y resistencias que pueden resultar en el proceso. Del 

mismo modo, plantea la necesidad de estudiar los símbolos y códigos que generan tanto 

docentes como estudiantes teniendo en cuenta las diferencias generacionales. Lo 

anterior, no implica la homogeneización de roles al interior del aula, por el contrario, 

representa la aceptación de las diferencias y la necesidad de edificar un escenario de 

diálogo constante en la construcción de los saberes. 

 

Aunque en la actualidad se escucha con frecuencia en el marco académico sobre el 

término de Pedagogía del Lenguaje, no se encuentran estudios sobre éstos sino que se 

adquiere el entendimiento de esta expresión al escudriñar desde cada palabra los 

discursos escritos y los estudios previos, uno de ellos es Cárdenas Páez, Alfonso (2007) 

que en su artículo titulado Lingüística del lenguaje: hacia una pedagogía de la escritura 

discute el papel pedagógico de los enfoques en lenguaje y se propone la necesidad de 

repensar la naturaleza y funciones del lenguaje con el fin de fundamentar la formación 

educativa basada en cuatro procesos pedagógicos: pensamiento, interacción, lectura y 

escritura. En concreto, se centra en la importancia que las competencias de pensamiento 

tienen en el desarrollo de la escritura. 

 

Por esa razón, el docente está en el deber de desarrollar las competencias en los 

aprendices con el fin de que sean capaces de defenderse ante el sistema social en el 

que se encuentra sumido; para ello, el Ministerio de Educación Nacional creó a través de 

los Lineamientos Curriculares los Estándares Básicos de Competencias (EBC) y los 

Derechos Básicos de Aprendizajes (DBA), Versión No. 2,  como parámetros de 

enseñanza a los individuos en formación, con el ánimo de que al culminar sus estudios 

académicos logren desenvolverse dentro del sistema social. Además, se busca priorizar 

la relación entre el docente y el estudiante, como lo expone el mismo Ministerio de 

Educación Nacional (2007) en el artículo titulado Investigación de los saberes 

pedagógicos realiza una compilación de diversas prácticas docentes y de propuestas 
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pedagógicas que se desarrollan en el aula con el objetivo de establecer los saberes 

pedagógicos en la escuela.  

 

Este trabajo principalmente se encuentra enfocado en la relación docente-estudiante. 

Por lo tanto, se intenta concebir una nueva propuesta que cumpla con los límites 

expuestos por el Ministerio de Educación Nacional, desde una pedagogía del Lenguaje, 

ya que es notoria la intervención de estos aspectos en los alumnos, en especial aquellos 

que poseen un desarrollo más elevado en sus competencias y la dominación de algunos 

conocimientos. 

 

Finalmente, a nivel metodológico conviene subrayar que el presente trabajo se ha 

desarrollado a partir de una línea transversal de varios modelos y estrategias con el fin 

de transformar la realidad estudiada en los aspectos sociales, culturales y políticos por 

medio de una secuencia didáctica enfocada a la solución de los interrogantes 

mencionados de manera previa. Así, las acciones se han desarrollado sobre el 

fundamento paradigmático de la Sociocrítica, la cual propone al docente un giro hacía el 

pensamiento epistemológico, demostrando que se puede tener en cuenta los EBC y DBA 

sugeridos por el Ministerio de Educación Nacional sin perder la relación entre el docente 

y estudiante y lograr fortalecer aún más la pedagogía del lenguaje en el aula. 

 

Sumado a lo anterior, y según los objetivos propuestos, es claro que el investigador debe 

tener integración con la comunidad seleccionada para lograr obtener la propuesta de 

pedagogía del lenguaje, incluyendo a la sociología, debido a que se deben registrar y 

clasificar los resultados dependiendo del contexto y de los parámetros dados por el 

Ministerio de Educación Nacional en los EBC y los DBA. 

 

Al emplear la teoría fundada, el propósito primario es generar modelos 

explicativos de la conducta humana que se encuentren apoyados en los 

datos. La recolección de información y su análisis tiene lugar de manera 

simultánea. La generación de la teoría se basa en los análisis comparativos 

entre o a partir de grupos en el interior de un área sustantiva mediante el 
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uso de métodos de investigación de campo para la captura de datos. 

Mediante el uso de la teoría fundada, el investigador trata de identificar 

patrones y relaciones entre esos patrones (Glaser, 1978, 1992). 

 

Tal como lo expone el autor, esta propuesta implementa instrumentos que guían la 

conducta de las estudiantes hacia el cumplimiento de los parámetros sugeridos por el 

MEN, con el propósito de no tener desvíos con la pedagogía del lenguaje y para ello, las 

estrategias son una conducta hacía el conocimiento de un determinado fenómeno social, 

teniendo en cuenta las configuraciones sociales dentro del sistema político que ha 

generado el estado. En consecuencia, se obtendrán nuevas concepciones y teorías o 

hipótesis sobre este proyecto, a partir de los registros y resultados de los instrumentos 

aplicados.En lo que respecta al modelo de Pedagogía por Proyectos, esto se ha 

desarrollado teniendo en cuenta la Secuencia Didáctica como una manera de formular 

una propuesta desde la pedagogía del lenguaje para fortalecer la relación entre docente 

y estudiante, sin perder el enfoque que el Ministerio de Educación Nacional ha regido 

para la Educación Media Vocacional en los EBC y los DBA.  

 

Conviene aclarar que la Secuencia Didáctica es asumida desde de Ana Camps (2003), 

como: un proceso que se caracteriza por tener unos propósitos específicos de 

enseñanza y aprendizaje, además, que cuenta con una sucesión de actividades 

articuladas y planeadas por el docente, en las cuales se evidencia el desarrollo de todo 

el proceso. Para la realización de este trabajo se han tenido en cuenta tres momentos 

que están enfocados en la competencia comunicativa y propositiva, al mismo tiempo,   

enfocados al fortalecimiento de la competencia ciudadana, al tener como tema principal 

el análisis de los tejidos comunicacionales en el marco del postconflicto del país, 

situación que se habla constantemente en nuestro presente siglo. 
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2. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROPÓSITOS DE FORMACIÓN, ROLES 

DOCENTE-ESTUDIANTE, MÉTODO DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO DEL 

JOVEN EN UNA PEDAGOGÍA DEL LENGUAJE 

 

 

En este apartado se desglosan por acápites los propósitos de formación en relación con 

el rol del docente y el estudiante y el método de aprendizaje; y la fundamentación para 

una propuesta de pedagogía del lenguaje en relación con los EBC y DBA. Conviene 

reiterar, además, que el desarrollo del presente capítulo se fundamenta en una 

perspectiva sociocrítica donde el proceso escolar está relacionado con el contexto social.  

 

2.1. CARACTERIZACIÓN PROPÓSITOS DE FORMACIÓN, ROLES DOCENTE-

ESTUDIANTE Y MÉTODO APRENDIZAJE PARA UNA PEDAGOGÍA DEL LENGUAJE 

 

Aprender a leer y escribir con sentido crítico es un derecho de todos y las instituciones 

educativas están en la obligación de garantizarlo en aras de la construcción de una 

sociedad democrática. Desde esta perspectiva, la escuela no solo debe enseñar, sino 

que tiene el compromiso de realizar el acompañamiento adecuado asegurando la 

interacción entre los sujetos participantes en el marco de la alteridad, la pluralidad y la 

divergencia. Sin lugar a dudas, resulta ser todo un sinsentido imponer un derecho 

inalienable, aun así, no se puede negar la existencia de todo un monopolio en la 

transmisión de la información que establece los parámetros según unas exigencias 

preestablecidas que desconocen las necesidades propias de la población.  

 

Es necesario recalcar que en la actualidad los avances en la investigación científica han 

afectado de manera directa en las concepciones que se tienen sobre el saber. Por una 

parte, los hábitos de lectura se han visto perjudicados en tanto la imposición de estilos y 

temas, cuando es más importante la calidad de lo que se lee frente a la cantidad; 

asimismo, el mundo globalizado satura de información y toda producción suele promover 

más el consumo que el ejercicio pleno de la libertad. En ocasiones, incluso, se suele 

asociar la palabra hablada y escrita como dos formas diferentes y aisladas, a tal punto, 
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que oyentes y lectores se conciben como audiencias opuestas entre sí. Sin embargo, 

integrar la escritura y la lectura permite acceder a un mayor número de personas puesto 

que es posible adentrarse en conocimientos múltiples.  

 

Ahora bien, mientras la oralidad es presentada como el resultado de un aprendizaje por 

imitación, una respuesta a las necesidades del sujeto o un desarrollo de las capacidades 

innatas, la escritura suele ser enseñada como una actividad técnica que puede ser 

aprendida durante los años de escolarización. A primera vista, parecen prácticas muy 

distintas entre sí pero en esencia comparten una misma característica: son 

construcciones culturales cuyo fundamento radica en el deseo de comunicar 

configuraciones cognitivas, emociones o ideologías. Además, ambas requieren de cierto 

dominio de unas reglas específicas; claro está, que la comprensión de dichos mensajes 

va más allá de la transcripción de expresiones pues se le exige al autor sumergirse en 

un proceso dialógico con el fin de solucionar los problemas propios que la comunicación 

de la información implica.  

 

Esto quiere decir que en cualquier momento el proceso se puede reiniciar de nuevo para 

resolver un error, una duda, suprimir algo que sobra o añadir algo que falta... por tanto y 

sin lugar a duda, […]  se puede afirmar que la escritura es un proceso cognitivo 

constructivo que exige al escritor seleccionar, organizar y relacionar la información para 

construir (o reconstruir) nuevos significados en una operación que podríamos calificar 

como una ardua negociación entre diferentes fuerzas (los objetivos, las expectativas, el 

lenguaje disponible, el conocimiento del tema y del discurso) que entran en conflicto y 

condicionan, de alguna manera, el proceso global de escritura (Ramos, 2009, p. 56). 

 

Con base en lo citado, el derecho a leer y escribir no es otra cosa que la búsqueda 

constante del sentido que se desea manifestar e implica todo un proceso interno de 

revisión y corrección con el fin de que las concepciones se enriquezcan, organicen y 

estructuren de tal manera que el mensaje llegue a la audiencia con la mayor claridad 

posible. En otras palabras, comunicar no es solo poner en común lo que se piensa sino 
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que existe todo un trasfondo epistemológico y ontológico en el que se interrelacionan 

intereses, miedos y saberes.  

 

Desde esta perspectiva, saber comunicar sentidos requiere de todo un proceso cognitivo 

que demanda convicciones y permite reflexionar sobre lo que se pretende decir y cómo 

decirlo pensando en quienes recibirán los mensajes e interpretarán dichos sentidos. En 

el caso particular de la escritura, no cabe duda que no es solamente “enfrentarse y 

encontrar solución a una serie de problemas ortográficos, sintácticos, léxicos, de 

puntuación […] sino que, básicamente, es iniciar un proceso dialéctico, interdisciplinario 

y epistemológico” (Giroux citado en Ramos, 2009, p. 56). En este orden de ideas, es 

preciso subrayar que comunicar de manera oral o escrita es una necesidad vital de 

socializar las reflexiones sobre la vida, la sociedad o el ser humano.  

 

Frente a la lectura sucede algo similar, no puede ser impuesta. Así lo sostiene González 

(2017) cuando plantea que: 

 

No se puede obligar a leer, como no se puede obligar a “amar” y por lo tanto 

lo ideal es que la persona que no sea un lector habitual experimente el 

placer de hacerlo por gusto más no por obligación. Da lo mismo que sean 

revistas del corazón, cómics o periódicos, porque lo interesante es que 

descubra la lectura como una diversión, que experimente […] placer ante 

la sintaxis escrita […]. A partir de esta visión, leer amplía horizontes, 

humaniza, alfabetiza e ilusiona; permite que el sujeto se transporte a otros 

mundos y permite que se viva de forma satisfactoria: […] porque el alma es 

quien está alentando ideas. Y ese es el objetivo, porque leer mucho 

significa en realidad vivir más intensamente (González, 2017, párr. 7-9). 

 

Las prácticas pedagógicas actualmente deben tener en cuenta el rol que tienen los 

maestros y los estudiantes dentro del proceso enseñanza aprendizaje; estas tienden a 

ser cada vez más dinámicas, reflexivas e innovadoras, para crear ambientes de 

aprendizaje que faciliten la construcción de conocimientos. Cabe resaltar que las 
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prácticas pedagógicas deben no solo fortalecer los conocimientos sino desarrollar el 

pensamiento crítico y la reflexión. Todo esto generará que los estudiantes dejen atrás su 

papel receptivo y pasivo y tomen uno más creativo y crítico. Esto lleva a reflexionar si lo 

que se les enseña a los estudiantes está de acuerdo a la situación específica de cada 

uno; es decir, al contexto sociocultural y familiar de donde procede. 

 

Una reflexión permanente sobre el quehacer en el aula es fundamental para generar 

praxis pedagógica. La reflexión debe incluir procesos de profundización teórica y 

práctica. En este sentido, las prácticas no se limitan solo a la enseñanza, a los procesos 

educativos que tienen lugar en el aula de clases, también se refiere a lo ocurrido antes y 

después de los procesos en el salón de clase. Para alcanzar un proceso educativo 

eficiente, el docente de hoy no se define solamente por su saber o sus competencias, 

sino que requiere asumir una actitud creativa, responsable y emprendedora, dispuesto a 

sortear y superar todo aquello que el contexto le presente, generando en el estudiante el 

desarrollo del conocimiento con sentido crítico e interdisciplinario. 

 

La interculturalidad es la convivencia de varias culturas, basadas en el respeto y desde 

planos de igualdad, todas son igualmente dignas y valiosas. Implica una interacción 

dinámica entre culturas.  La educación inclusiva es un proceso de equidad que está 

orientado a garantizar el derecho a una educación de calidad a todos los estudiantes en 

igualdad de condiciones, especialmente a quienes están en situación de mayor exclusión 

o en riesgo de ser marginados. La Educación Intercultural es conjugar el respeto y la 

comprensión de las diferentes culturas para lograr una convivencia pacífica y 

democrática con el fin de alcanzar una equidad educativa para todos. 

 

El profesorado competente es aquél que es capaz de dar respuesta a las necesidades 

de las personas con las que interviene y una de esas necesidades es la de desarrollar 

competencias interculturales, lo que supone que debería estar formado en Competencias 

Docentes Interculturales porque para lograr una verdadera educación intercultural es 

necesario formar al profesorado, es importante que los docentes como sujetos, estén 

preparados para asumir el reto que implica la diversidad de personas, historias, saberes, 
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prácticas y demás elementos que convergen allí, para esto es necesario transversalizar 

la perspectiva intercultural en la formación de futuros maestros en pro de transformar las 

estructuras tradicionales. Es necesario trabajar, no sólo contenidos del currículo sino 

también aspectos sociales con el fin de alcanzar las metas de los programas individuales. 

 

De tal manera que la pedagogía, implementada en el siglo XXI, debe 

proponer al individuo interesarse por el entorno, resaltando que la 

educación ambiental no es un campo de estudio sino un proceso que 

permite desarrollar en el individuo la habilidad de reflexionar acerca del 

estado del ambiente con un enfoque participativo, facilitando al docente 

orientar de manera libre, mediante las relaciones que se desarrollan con los 

demás. (Mendoza y Urruea, 2011, p. 37).  

 

 Lo planteado a partir de la cita significa que, desde un nivel conceptual que ha 

evolucionado a través del tiempo, la escuela debe formar a nivel personal y social, para 

lo cual es necesario contar con una metodología que facilite la interacción de la escuela 

con el entorno. En otras palabras, es tomar la educación ambiental como un eje 

transversal del currículo, constituyéndose así en un fundamento para la práctica 

pedagógica al integrar los campos del ser, el saber, el hacer, y sobre todo enfocado al 

convivir.  

 

Finalmente, solo queda abordar en este acápite el método de aprendizaje argumentado 

a partir de la concepción de comunicación como un proceso, como un centro donde 

interactúan sujetos a través de diversos sucesos cotidianos. Por otra parte, es relevante 

aclarar que el concepto de comunidad es entendido desde el grupo de personas que 

comparten representaciones o conductas que le representan al sujeto y que se 

caracteriza por construir sentidos comunes mediante acciones comunicacionales. 

(Santander, 2008, p. 3). En este sentido, cuando se habla de Tejidos comunicacionales 

estos son configurados desde los hechos que se producen como parte de la esencia del 

sujeto; ese mismo que genera reflexiones en torno a las personas con las que se 

relaciona.  
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Sin lugar a dudas, en la actualidad el tejido comunicacional por excelencia se encuentra 

en el contexto familiar. Pero resulta que los jóvenes suelen ampliar estas redes entre sus 

amigos, parejas y compañeros. En todo tejido existe un símbolo de autoridad y es este 

el que establece las concepciones hegemónicas; por supuesto, estas interacciones 

suelen desencadenar conflictos y dificultades en la interacción. Por lo demás, las 

diferencias establecen acuerdos explícitos que suelen ser aprobados para garantizar la 

perduración de la comunidad. 

 

Hoy los hilos se han transformado en formas de lenguaje y metalenguaje. 

Las relaciones de autoridad son representadas en cuestiones materiales. 

No son hilos, son autos, cargos, sueldos, viajes, estatus. Las relaciones 

parentales también han sufrido modificaciones en su representación, los 

hilos afectivos son frágiles. (Santander, 2008, p. 6). 

 

Los docentes en las escuelas entrelazan el pasado, el presente y el futuro de la propia 

vida con la de los niños o los jóvenes en un relato construido para esos alumnos. La 

inclusión es la otra cara de la reposición de esos lazos sociales. Es la que repone la idea 

de comunidad frente a la fragmentación social, a la soledad y a la exclusión de niños y 

jóvenes. En este sentido, cabe pensar la escuela como un espacio generador de lazos, 

esto es, de vínculos entre directivos, docentes, familias y alumnos. 

 

No cabe duda que la debilidad de los diferentes modelos de enseñanza, tal y como lo 

plantea Rafael Flórez Ochoa (1994), radica en la imposibilidad de argumentar su 

pertinencia por fuera del proceso político. En efecto, a lo largo de la historia los sistemas 

políticos, sociales y económicos han construido métodos y modelos de aprendizaje 

acorde a sus necesidades para mantenerse en el poder. Por esta razón, en los modelos 

pedagógicos se contempla que varios de ellos están enfocados al control: de los 

contenidos, de los estudiantes, del sistema educativo, y en suma de la sociedad.  

 

Pero el devenir histórico ha demostrado que el sistema educativo bajo el paradigma del 

control tiene aportes limitados al progreso y no permite que exista un cambio social; por 
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supuesto, porque este no es el objetivo último que desde el poder se persigue con la 

educación. De esta manera, es posible considerar que la educación cuando es 

construida desde la eliminación de las relaciones docente-estudiante, y donde a éste 

último se le dota de pasividad, no se persigue otro fin que el de instrumentalizar la 

educación para ponerla al servicio de la clase dominante.  

 

Por lo tanto, para transformar los individuos pasivos de una sociedad en sujetos críticos 

es indispensable concebir la educación como un proceso de socialización. Para ello, se 

requiere adoptar nuevas reglas y construir un nuevo sistema axiológico que le permita a 

los sujetos desarrollarse de forma integral en todas sus áreas de la vida. Al respecto, la 

historia ha demostrado que la educación es un pilar de las sociedades democráticas y 

es el fundamento de la construcción de sujetos libres.  

 

Si hemos convenido en que todo conocimiento sea en cierta forma una 

creación, con mayor fuerza compartiremos la idea de que los modelos son 

construcciones mentales, pues casi que la actividad esencial del 

pensamiento humano a través de la historia ha sido la modelación (Flórez, 

1994, pp.159-160). 

 

A partir de lo citado, es pertinente acotar que no es posible construir un sistema educativo 

sin la modelación de las prácticas educativas, lo cual en últimas constituye el 

planteamiento de un modelo pedagógico. Sin embargo, la creación de un modelo no 

implica en sí mismo la eliminación de la libertad y la creatividad, o incluso, la posibilidad 

para transformarlo. En efecto, la presente propuesta lo que busca es precisamente eso: 

crear un modelo educativo flexible que se adapte a las necesidades del contexto de las 

estudiantes y de la institución educativa, lo cual significa que las experiencias 

significativas resultantes de una práctica pedagógica no pueden ser replicadas en otra 

Escuela; no obstante, sus fundamentos, sus principios, sus métodos y sus metodologías 

pueden ser adoptadas con el fin de adaptarlas al contexto propio y las características del 

aula.  
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En este orden de ideas, el presente trabajo se aleja de forma considerable de la 

educación tradicional en tanto no concibe la enseñanza normativizada en donde el 

control es constante; todo lo contrario, lo que busca es constituir un modelo que permita 

la reflexión crítica por parte de los estudiantes y donde se descentralice el proceso 

educativo del docente. De esta forma, se contribuye al desarrollo integral de los sujetos 

puesto que se les permite construir su propia identidad a partir de sus búsquedas y 

reflexiones. Por lo tanto, la escuela, como institución formadora, se convierte en el 

espacio de interacción donde los procesos de enseñanza y aprendizaje se llevan a cabo 

con objetivos concretos: conseguir comprender los saberes universales a partir de los 

conocimientos contextuales para lograr así un aprendizaje significativo y funcional en la 

vida social de los estudiantes.   

 

2.2. PROPUESTA DE PEDAGOGÍA DEL LENGUAJE PARA LA EDUCACIÓN MEDIA 

DE LA I.E. LICEO NACIONAL  

 

A continuación se fundamentan la propuesta de pedagogía del lenguaje, teniendo en 

cuenta: el discurso gubernamental para la educación media, el discurso institucional de 

la I. E. Liceo Nacional, los fundamentos en pedagogía del lenguaje, pedagogía de la 

literatura, pedagogía de otros sistemas simbólicos, los planteamientos del P.E.I. para el 

grado decimo, el modelo didáctico y plan de área, la pedagogía del lenguaje para la I.E. 

Liceo Nacional, la caracterización de roles en la I.E. Liceo Nacional, la Escuela de 

Desarrollo Integral en la I.E. Liceo Nacional y la Educación para la emancipación en la I. 

E. Liceo Nacional. 
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2.2.1 Discurso gubernamental de la educación media. Desde el Gobierno Nacional se 

ha buscado aportar al fortalecimiento de la educación mediante por medio de nuevas 

políticas públicas enmarcadas en la Ley General de Educación, es decir, se han creado 

los Lineamientos Curriculares y de estos han surgido los Estándares Básicos de 

Competencias EBC y los Derechos Básicos de Aprendizaje DBA. De esta forma, se 

puede observar que en esencia el marco normativo no ha sufrido ninguna 

transformación, esto significa que el fondo de la educación sigue igual desde su 

promulgación en 1994 y lo que se va cambiando con el paso del tiempo son las formas.  

 

Sin lugar a dudas, desde las diferentes administraciones gubernamentales se ha 

realizado un esfuerzo por lograr articular la educación media con la Educación Superior 

con el fin de garantizar, no solo un mayor acceso, sino una mejor preparación de los 

bachilleres académicos que ingresan a las universidades. Según el Ministerio de 

Educación Nacional, el mayor avance se observa en materia de cobertura puesto que se 

ha conseguido ampliar el número de estudiantes atendidos durante la última década. 

Conviene señalar que uno de los mayores esfuerzos gubernamentales ha sido por llevar 

la educación media a la población rural en búsqueda de disminuir la inequidad y la brecha 

social entre el sector urbano y el sector rural.  

 

Actualmente, existe una fuerte preocupación por parte del Gobierno Nacional por integrar 

a los estudiantes de la educación media con el sector laboral mediante la articulación 

con la educación técnica y tecnológica. Por lo tanto, cada vez con mayor frecuencia el 

SENA aporta nuevos cupos y las instituciones llevan a cabo convenios de aprendizaje 

para garantizar que los estudiantes tengan en esta educación un enlace para ingresar a 

las Universidades.  

 

La educación media es manejada por cada institución educativa según sus 

particulares condiciones. Los actores institucionales en entidades 

territoriales, así como el sector empresarial y productivo, y las instituciones 

de educación técnica y superior podrían tener mayor injerencia en diseñar 

la orientación de la educación media en cada región y territorio. Avanzar en 
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la cualificación de esta articulación puede mejorar drásticamente la 

permanencia de los estudiantes en este nivel educativo (Fundación 

empresarios por la educación, 2018, p. 95). 

 

Ahora bien, garantizar el acceso a la educación media y fortalecer la calidad de la 

enseñanza en este nivel académico implica una inversión económica significativa, que 

para el caso de la educación media es el menor rubro, lo cual se justifica –parcialmente- 

en el hecho que este nivel tan solo tiene dos años de duración. En este sentido, el 

discurso gubernamental relaciona la calidad de la educación media con un aumento del 

presupuesto asignado y un mejoramiento de la infraestructura. En cuanto a la parte 

académica, la educación media está pensada en preparar al estudiante para la 

presentación de las pruebas Saber 11 con miras al ingreso a la educación superior. 

 

2.2.2 Discurso Institucional de la Educación Media en la Institución Educativa Liceo 

Nacional. La Institución Educativa Liceo Nacional, desde el Área de Humanidades, 

concibe la formación de lectores y escritores a partir de la experiencia de los docentes, 

es decir, tienen como fundamento que sólo un lector y escritor habitual está en 

condiciones de orientar a otros por ese camino del lenguaje. En este sentido, para la 

institución el lenguaje se constituye en una capacidad esencial del ser humano, la cual 

se caracteriza por poseer un doble valor: uno, subjetivo, y otro, social, resultante de 

asumir al ser humano desde una doble perspectiva: la individual y la social, por lo tanto, 

tiene un valor subjetivo para el ser humano en tanto se transforma en una herramienta 

cognitiva que le permite tomar posesión de la realidad, en el sentido de que le brinda la 

posibilidad de diferenciar los objetos entre sí, a la vez que diferenciarse frente a estos y 

frente a los otros individuos que lo rodean, esto es, tomar conciencia de sí mismo.   

 

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 y constituirse en un ser 

individual que está caracterizado por ser consciente de la realidad sociocultural de la cual 

es miembro activo. De acuerdo con lo expuesto, es claro que el lenguaje es la capacidad 

humana por excelencia, que lleva al ser humano a apropiarse conceptualmente de la 
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realidad que lo circunda y ofrecer una representación de esta conceptualización por 

medio de diversos sistemas simbólicos. Así, lo que el individuo hace, gracias al lenguaje, 

consiste en relacionar un contenido con una forma buscando representar dicho contenido 

y así poder guardarlo en la memoria para luego ser modificado o manifestarlo cuando lo 

desee.  

 

Además, el Liceo Nacional en su discurso institucional deja en claro que el lenguaje 

posee un gran valor social para los sujetos en la medida que le permite establecer y 

mantener relaciones con sus semejantes, esto le posibilita construir espacios de 

participación para transformar permanentemente sus prácticas sociales a medida que se 

intercambian valores, creencias y saberes. En efecto, este valor social se evidencia a 

través de la escritura donde interactúa y entra en relación con otros para intercambiar 

significados, sustentar sus subjetividades, relatar experiencias, describir realidades y 

dirimir diferencias. En fin, desde esta perspectiva el lenguaje se constituye en un medio 

para que los sujetos accedan a todos los ámbitos de la vida social y cultural.   

 

Con base en la concepción del lenguaje presentada previamente, la Institución ha 

definido tres campos fundamentales para la formación en el grado décimo: pedagogía 

de la lengua castellana, pedagogía de la literatura y pedagogía de otros sistemas 

simbólicos. Además, establece como objetivo de enseñanza que las estudiantes al 

culminar el año escolar deben estar en capacidad de leer, interpretar y producir diferentes 

textos; analizar críticamente diferentes manifestaciones literarias; interpretar de manera 

critica la información difundida por los medios de comunicación y usar los lenguajes no 

verbales para desarrollar procesos comunicativos no verbales. Estos tres caminos son 

abordados desde una perspectiva multidisciplinaria, colegiada y crítica con el fin de 

fortalecer las competencias del lenguaje.  

 

A continuación, se presenta una síntesis de las bases epistemológicas de la institución 

en cuanto a los tres campos fundamentales para la formación: 
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2.2.3 Pedagogía del lenguaje. Para poder desarrollar cabalmente las competencias que 

permiten a los estudiantes comunicarse, conocer e interactuar con la sociedad, desde 

este campo se considera que la actividad escolar debe contemplar no solamente las 

características formales de la lengua castellana como tradicionalmente ha sido abordada, 

sino sus particularidades como sistema simbólico. Lo anterior, requiere tomar en 

consideración sus implicaciones en los órdenes cognitivo, pragmático, emocional, 

cultural e ideológico. 

 

De esta manera, la pedagogía de la lengua castellana centra su foco de atención e 

interés en el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes, en el sentido 

de que estén en condiciones de identificar el contexto de comunicación en el que se 

encuentran y, en consecuencia, saber cuándo hablar, sobre qué, de qué manera hacerlo, 

cómo reconocer las intenciones que subyacen a todo discurso, cómo hacer evidentes los 

aspectos conflictivos de la comunicación, cómo actuar sobre el mundo e interactuar con 

los demás a partir de la lengua y del lenguaje.  

 

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. Según lo dicho, se propende por un trabajo en lengua castellana 

que mantenga el propósito de superar los enfoques reduccionistas de corte estructural, 

normativo y formalista que restringen el desarrollo de competencias de los estudiantes, 

e impulsar así un enfoque que siga propiciando la potenciación de múltiples formas de 

comprensión y de producción discursivas desde una perspectiva holística. 

 

Ello no significa dejar de lado el trabajo en el campo gramatical, que tanto peso ha tenido 

en la enseñanza de la lengua en nuestro país; significa estudiar la lengua desde un 

perspectiva discursiva y llevar a cabo un acercamiento a los fenómenos gramaticales en 

que se hacen evidentes: a) las necesidades cognitivas del estudiante; b) el estudio de la 

gramática desde las exigencias que plantee la construcción de discurso y, c) los aportes 

que la gramática ofrece para la concreción de los procesos de significación y de 

comunicación. 
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2.2.4 La pedagogía de la literatura. Por su parte, la pedagogía de la literatura obedece 

a la necesidad de consolidar una tradición lectora en las y los estudiantes a través de la 

generación de procesos sistemáticos que aporten al desarrollo del gusto por la lectura, 

es decir, al placer de leer poemas, novelas, cuentos y otros productos de la creación 

literaria que llenen de significado la experiencia vital de los estudiantes y que, por otra 

parte, les permitan enriquecer su dimensión humana, su visión de mundo y su 

concepción social a través de la expresión propia, potenciada por la estética del lenguaje. 

 

En este sentido, se busca el desarrollo del gusto por la lectura, se apunta a que se llegue 

a leer entre líneas, a ver más allá de lo evidente, para poder así reinterpretar el mundo 

y, de paso, construir sentidos transformadores de todas las realidades abordadas. Por lo 

tanto, se procura desarrollar en el estudiante, como lector activo y comprometido, la 

capacidad de formular juicios sustentados acerca de los textos, esto es, interpretarlos y 

valorarlos en su verdadera dimensión. 

 

Según lo expuesto, la formación en literatura busca también convertir el goce literario en 

objeto de comunicación pedagógica para incidir en el desarrollo de competencias 

relacionadas con lo estético, lo emocional, lo cultural, lo ideológico, lo cognitivo y lo 

pragmático. En tal sentido, se requiere abordar la obra literaria en la escuela, de tal suerte 

que se generen lectoras y lectores críticos de su propia cultura, creativos y sensibles 

ante el lenguaje poético, con un amplio conocimiento cultural y con la disposición 

necesaria para disfrutar la ficción literaria y la libertad expresa de poder leer 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. 

 

Asimismo, se espera que ese contacto con la literatura le permita explorar, enriquecer y 

expresar la dimensión estética de su propio lenguaje. Para ello, se parte del criterio de 

leer todo tipo de textos, de cualquier época, región, autor, género y temática, pues lo más 

importante en este campo es lo que, desde el papel del docente, se pueda hacer con la 

obra literaria, y no tanto “qué tipo de texto leer”; es decir, se pretende que se lea la obra 
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con una perspectiva de análisis que favorezca el desarrollo de procesos psicológicos 

superiores como los implicados en el pensamiento, la creatividad y la imaginación. 

 

Ahora bien, aunque el objetivo está orientado al desarrollo de una tradición lectora desde 

la comprensión, la interpretación y el disfrute del texto literario, también se debe estimular 

la capacidad productiva de los estudiantes, es decir, estimular y propiciar la escritura con 

intención literaria: cuentos, socio-dramas, poemas, ensayos, entre otros. Esto con tal que 

puedan expresar sus formas particulares de sentir, ver y recrear el mundo, a la vez que 

desarrollen su producción escrita, teniendo en cuenta que el texto literario aporta al 

mejoramiento de las capacidades expresivas, imaginativas y cognitivas de los 

estudiantes. 

 

2.2.5 Pedagogía de otros sistemas simbólicos. Como se ha dicho, la capacidad del 

lenguaje posibilita la conformación de sistemas simbólicos para que el individuo formalice 

sus conceptualizaciones. Estos sistemas tienen que ver con lo verbal (lengua castellana, 

para este caso) y lo no verbal (gestualidad, cine, video, radio comunitaria, graffiti, música, 

pintura, escultura, arquitectura, entre muchas otras opciones), sistemas estos que se 

pueden y deben abordar y trabajar en el ámbito escolar, si se quiere en realidad hablar 

de una formación en lenguaje. 

 

Según ello, formar en lenguaje implica avanzar también en el conocimiento de otros 

sistemas que le permitan al individuo expresar sus ideas, deseos y sentimientos e 

interactuar con los otros seres de su entorno. Esto quiere decir que se hace necesario 

trabajar en la comprensión y producción de los distintos aspectos no verbales: 

proxémicos, o manejo del espacio con intenciones significativas; kinésicos, o lenguaje 

corporal; prosódico, o significados generados por el uso de entonaciones, pausas, ritmos, 

etc. Estos aspectos se deben abordar puesto que se emplean y forman parte de las 

representaciones y procesos comunicativos.  

 

Así, pues, se busca desarrollar y potenciar la competencia simbólica de los y las 

estudiantes, con el fi n de que reconozcan las características y los usos de los sistemas 
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no verbales y el papel que estos juegan en los procesos lingüísticos, ya sean de 

representación conceptual o de interacción, y su incidencia en los procesos de 

organización social, cultural e ideológica. 

 

Como se ha podido observar, la Institución Educativa Liceo Nacional afronta un gran 

desafío: construir una nueva versión de la lectura y de la escritura, una versión que se 

ajuste mucho más a la práctica social que se intenta comunicar y que les permite a sus 

estudiantes apropiarse efectivamente de los objetivos propuestos por el MEN. En este 

sentido, la lectura es objeto de trabajo en el aula y fuera de ella, necesaria para que se 

constituya en un objeto de aprendizaje, así mismo la facultad de abstraer, conceptualizar, 

significar, comunicar y escuchar recreando la realidad a través del maravilloso mundo de 

la escritura, sin desconocer que los actos de escuchar y hablar, requieren ser 

comprendidos de manera similar a los de escribir y de leer, es decir, en función de la 

significación y la producción del sentido. 

 

No se trata, entonces de promover la lectura con el único criterio de calidad literaria, sino 

paralelamente con el de la búsqueda y formación de una identidad social y cultural. 

Tampoco se trata de leer por leer, lo que se busca es fomentar la lectura de textos que 

le permitan a las estudiantes conocer, interpretar y comprender el mundo; es una 

búsqueda constante por fortalecer la abstracción, conceptualización, la significación, la 

comunicación y la recreación de la realidad a través del universo de la escritura. Para 

esto, es indispensable el reconocimiento de los actos de escuchar y hablar como 

similares a los de escribir y leer; en otras palabras, en función de la significación y la 

producción del sentido.  
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2.2.6 Planteamiento desde el PEI de la Institución Educativa para el grado décimo. A 

partir del Proyecto Educativo Institucional del Liceo Nacional de la ciudad de Ibagué, se puede 

establecer que la IE concibe la educación como un proceso continuo que propicia el desarrollo 

integral de la persona en todas sus dimensiones. En este sentido, el conjunto de elementos 

curriculares, recursos físicos, humanos, didácticos y su control hacen parte del proceso de 

formación integral y están al servicio del aprendizaje del estudiante como centro del acto 

educativo. Sumado a esto, establece que el proceso educativo, particularmente en el grado 

décimo, está enfocado al conjunto de acciones mentales, psicomotrices, afectivas y volitivas que 

cada educando desarrolla en forma integral. 

 

Lo mencionado anteriormente está orientado a desarrollar una capacidad crítico 

reflexivo, emancipatorio y analítico de los estudiantes, de tal forma, que ellos se apropien 

de su formación en tanto son los protagonistas bajo condiciones de espacio, tiempo, 

orientación de la IE. Asimismo, esto busca que el estudiante adopte una conciencia 

social, cultural, económica y política en relación con su contexto local, regional y nacional. 

En este orden de ideas, desde el planteamiento de la IE, es el estudiante el responsable 

de su formación y por lo tanto en el proceso el docente se convierte en un orientador, un 

asesor pedagógico que facilite el aprendizaje.  

 

Llegados a este punto, conviene señalar que los posicionamientos mencionados 

responden a un modelo pedagógico basado en el Enfoque Constructivista que parte de 

la teoría Psicogénetica de Jean Piaget, el cual concibe unas etapas de desarrollo 

cognitivo de los estudiantes, ya que ellas son la base para la graduación de los niveles 

de competencia, así como de los ritmos de aprendizaje. Frente al tema, Piaget sostiene 

que existen cuatro etapas de desarrollo cognitivo que pueden ser sintetizadas de la 

siguiente manera:  

 

i. Etapa Sensioromotora: sucede entre los 0 a los 2 años y en esta etapa el niño 

empieza a aprender mediante la imitación, así mismo, empieza a hacer uso de 

la memoria y el pensamiento, lo cual ocurre cuando empieza a reconocer que 

los objetos no desaparecen cuando son ocultados. De esta manera, se pasa 

de las acciones reflejas a la actividad que está dirigida a metas concretas.  
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ii. Etapa Preoperacional: ocurre entre los 2 a los 7 años y aquí el niño desarrolla 

de forma gradual el lenguaje y su capacidad de pensar simbólicamente. En 

este momento de desarrollo, se aprende a pensar lógicamente por medio de 

operaciones unidireccionales, lo cual permite considerar los puntos de vista de 

otras personas.  

 

iii. Etapa de las Operaciones Concretas: tiene lugar entre los 7 y los 11 años, 

momento en el cual los niños adquieren la capacidad de resolver problemas 

concretos de forma lógica y activa. En este sentido, se comprenden las leyes 

de la conservación y se cuenta con la capacidad para clasificar y establecer 

series en tanto ya se entienden procesos como la reversibilidad.  

 

iv. Etapa de las Operaciones Formales: ocurre a partir de los 11 años y va hasta 

el periodo conocido como la adultez. En efecto, las estudiantes de grado 

décimo se encuentran en esta etapa del desarrollo en la cual cuentan con la 

capacidad de resolver problemas abstractos mediante la utilización de la 

lógica. Además, el pensamiento cada vez se hace más científico en tanto se 

origina con un método determinado. Un aspecto importante a resaltar es que 

el aprendizaje en este momento del desarrollo se origina un interés por temas 

sociales y, en especial, se presenta un descubrimiento de la identidad 

individual y colectiva.  

 

Es importante indicar que, según Piaget, las etapas de desarrollo son secuenciales e 

integradoras; en otras palabras, el desarrollo biológico como proceso de madurez no 

permite que un sujeto se adelante entre etapas puesto que necesita adoptar y aprender 

las diferentes habilidades en los tiempos correspondientes con el fin de poder avanzar a 

la siguiente de la manera correspondiente. En este proceso, resulta significativo que el 

desarrollo cognitivo se lleve a cabo de manera activa donde el sujeto no solo es un 

organismo que recibe información de forma pasiva, sino que adquiere un rol activo en 

tanto está en interacción constante con su contexto.  
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A partir de lo mencionado es importante inferir que la formación se desarrolla a partir de 

conceptos como asimilación, acomodación y equilibración, donde el sujeto adquiere 

nuevas experiencias sin preocuparse si encajan o no en su estructura de saberes, para 

posteriormente acumular la información que se ha recibido aunque sin reflexionar sobre 

la misma y tan solo se desea acomodar dichos saberes nuevos dentro del cúmulo de 

conocimientos sin que esto implique la modificación de las estructuras cognitivas; sin 

embargo, en un momento se requiere que exista un equilibrio entre la asimilación y la 

acomodación con el fin de regular las alteraciones del conocimiento.  

 

Por otra parte, esta concepción Psicogenética se complementa desde la teoría 

sociocultural, propuesta por Vygotsky, donde el aprendizaje se produce a partir del 

contacto entre pares, en un proceso de interacción social que se convierte en medio y 

mediador para el conocimiento. En particular, esta teoría contempla una zona de 

desarrollo próximo la cual consiste en un aprendizaje por interacción, donde el estudiante 

se desarrolla cognitivamente en relación con su compañero que se encuentra en un nivel 

más alto, siendo éste último un mediador, bien sea como monitor de un grupo o facilitador 

del aprendizaje.  

 

2.2.7 Modelo didáctico y plan de área. Lo planteado hasta el momento se materializa a 

través de un modelo didáctico que, para el caso del Liceo Nacional, está articulado con la 

implementación de un currículo por competencias basado en las secuencias didácticas. Con 

esto, según el PEI institucional, “se busca el desarrollo de las competencias básicas y 

específicas en cada una de las áreas, a través de una evaluación cualitativa que les permita a 

los estudiantes desarrollarse de forma integral”. De esta manera, se aplican los saberes en un 

contexto de resolución de problemas donde se ponen de manifiesto los saberes disciplinares y 

axiológicos.  

 

En cuanto a las competencias, el PEI de la institución plantea las siguientes:  

 

i. Interpretativa: la cual se refiere a las operaciones mentales que implican 

acciones como evocar, recordar, identificar, reconocer y comparar, entre otras. 

Asimismo, comprende los sentidos del texto, entendido como un tejido 
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complejo de significación.  

 

ii. Argumentativa: que tiene relación con las operaciones que buscan dar 

razones, inferir, explorar, explicar y resolver problemas en contextos 

específicos. En esta competencia, la argumentación es un proceso 

trascendental por medio del cual el sujeto habilita el pensamiento crítico y sus 

prácticas.  

 

iii. Propositiva: esta competencia está orientada al desarrollo de respuestas a 

problemas complejos donde intervienen diferentes variables. Para esto, se 

requiere diseñar experimentos, evaluar situaciones concretas, tomar 

decisiones, adoptar posiciones, juzgar la conveniencia o no de las mismas, se 

ejecutan procedimientos, se contrastan hipótesis y se obtienen conclusiones.  

 

Como se puede evidenciar, en todo el proceso de formación la secuencia didáctica es la 

herramienta pedagógica a partir de la cual se garantiza la enseñanza-aprendizaje de las 

competencias mencionadas. Para llevarla a cabo, la institución contempla etapas como:  

 

 Motivación 

 Encuadre 

 Enunciación 

 Simulación 

 Ejercitación 

 

Por otra parte, los niveles de desempeños se toman de la siguiente manera: 

 

 Bajo: cuando las apreciaciones carecen de argumentación y por lo tanto los 

planteamientos carecen de consistencia y estructura lógica.  

 Bajo: el estudiante que se encuentra en este nivel, aunque argumenta de forma 

lógica no justifica de forma adecuada sus apreciaciones. 

 Alto: se alcanza cuando se asumen posiciones críticas por parte del estudiante 
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frente a situaciones concretas y éstas son fundamentadas con argumentos de 

forma acertada tras un proceso de revisión y corrección de los planteamientos. 

 Superior: al ser el nivel más alto que se puede alcanzar en el proceso de 

formación, éste consiste en formular puntos de vista con solvencia, teniendo 

en cuenta los hechos contextuales y demostrando un adecuado manejo y 

apropiación del contenido temático. 

 

2.3 LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS PARA LA PROPUESTA DE PEDAGOGÍA DEL 

LENGUAJE EN I.E. LICEO NACIONAL  

 

Sin lugar a dudas, los lineamientos pedagógicos son escenarios en donde convergen 

intereses y perspectivas, allí las concepciones en torno al lenguaje y a la forma en que 

se llevará a cabo la transposición didáctica se convierte en un campo de conflicto en 

búsqueda de una hegemonía ideológica y por lo tanto, política. De esta forma, los 

Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana se establecen como un marco curricular 

que direcciona los desarrollos académicos en el área, estos buscan construir 

aprendizajes holísticos desde diversas perspectivas y posicionamientos con tal de 

integrar diferentes enfoques en la construcción curricular. En este orden de ideas, es 

posible sostener que una propuesta pedagógica del lenguaje requiere de unos saberes 

determinados que deben estar enmarcados en los lineamientos curriculares del 

Ministerio de Educación Nacional; no obstante, estos deben ser complementados con 

una postura axiológica donde se le otorgue primacía a la formación integral del ser.  

 

Lo anterior, fue el principio sobre el cual se fundamentó el trabajo de campo en Liceo 

Nacional donde se buscó abordar los saberes como parte de un conocimiento holístico 

interrelacionando diversos campos de conocimientos: la psicología, el lenguaje y las 

ciencias sociales. En este sentido, se procuró enseñanza a las estudiantes de manera 

integral mediante el desarrollo de sus capacidades y el empoderamiento que como 

sujetos le permitiera tomar posicionamientos ante la realidad del contexto al que 

pertenecen.  
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Por una parte, el lenguaje es visto desde la perspectiva de la significación en donde los 

discursos configuran universos simbólicos que van más allá de la competencia lingüística 

y por lo tanto permiten la interacción entre sujetos, así como del sujeto consigo mismo y 

con su entorno. Desde este punto de vista, el lenguaje se constituye en una forma de 

relacionarse con la cultura. Es importante subrayar que desde estos lineamientos 

curriculares la pedagogía del lenguaje está orientada hacia un enfoque del uso social del 

lenguaje en relación con su implementación en situaciones reales.  

 

Conviene señalar, entonces, que en el contexto colombiano el concepto de formación 

está ligado estrechamente de la noción de competencia, el cual se convierte en un 

referente sustancial al momento de analizar las perspectivas que se manifiestan en los 

actos educativos.  En este sentido, para el MEN el desarrollo de saberes y competencias 

permiten establecer interacciones entre los docentes-estudiantes-comunidad. Desde 

esta perspectiva, la comunidad académica en general adopta una postura activa y esto 

permite que las propuestas pedagógicas sean más dinámicas: adoptando las 

definiciones prácticas de las políticas educativas y generando nuevos saberes culturales 

que llegan para enriquecer la sociedad a la que se pertenece.  

 

Llegados a este punto, vale la pena aclarar que no es posible generar una propuesta 

pedagógica del lenguaje sin un conocimiento de la disciplina; sin embargo, todos los 

saberes sin pragmática se convierten en un cúmulo de abstracciones que carecen de 

significación e interés para los estudiantes. En este sentido, se comparte con Amparo 

Tusón (1994) que los conocimientos propios de un maestro del lenguaje deben tener una 

aplicación real que satisfagan las necesidades de una población. En efecto, a partir de 

lo fundamentado por la autora en mención, en el Liceo Nacional se tuvieron en cuenta 

cuatro pasos donde se configuró la importancia de construir una comunidad académica 

y propender por la aplicación real de los saberes:  
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Tabla 1 Cuatro fundamentos desde Amparo Tusón en la I. E. Liceo Nacional 

1 Conocer el código que es 

objeto de enseñanza 

 Conocer el código lingüístico desde el punto de 

vista interno que permita la explicación, la reflexión 

y el análisis de la estructura.  

 Conocer las variedades lingüísticas, sociológicas y 

culturales en función de su uso.  

2 Conocer los factores 

cognitivos 

 Conocer los desarrollos y las capacidades del 

sujeto en formación  

 Conocer las condiciones para la adquisición del 

código y su uso, bien sea lingüístico o gramatical.  

3 Conocer los factores 

sociales 

 Implica reconocer que los factores sociales y 

culturales condicionan el acceso al código escrito 

y sus usos lingüísticos. 

4 Conocer los métodos y 

técnicas 

 Con esto se busca velar por los saberes de forma 

especial.  

 

Cada uno de estos pasos es necesario abarcarlos en el modelo pedagógico de la 

institución educativa, como lo determina Alexander Ortiz (2013) funcionan como 

configuraciones didácticas que ayuda al encargado fijar relaciones vigorosas entre ellas, 

teniendo en cuenta los fundamentos de la pedagogía que, precisamente soporta la 

construcción del modelo pedagógico. Para su estructuración es necesario comprender 

los siguientes componentes: 
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Figura 1 Componentes del proceso pedagógico Ortiz, A. (2013) 

 

Fuente: Ortiz (2013) 

 

El anterior esquema plantea los cuestionamientos que surgen al momento de estructurar 

el modelo pedagógico de la institución educativa. De allí surgen 25 interrogantes que al 

darse solución Ortiz facilita cinco componentes: 

 

 Caracterización teórica y conceptualización: Aquí es necesario reconocer las 

relaciones y el proceso de la instrucción, educación, formación y desarrollo para 

preparar a los estudiantes ante los problemas que debe enfrentar una vez 

graduado.  

 Justificación científica: Debe contener un fundamento en todas las áreas con la 

capacidad de argumentar las teorías en que se basa la propuesta partiendo del 

modelo pedagógico. 

 Rol de los sujeto: Dejar claridad el rol que cumple los participantes de la propuesta 

sustentado en la concepción metodológica de cada rol 
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 Enfoque de los componentes del proceso pedagógico: sustentar el enfoque de los 

contenidos y las características de los recursos didácticos acompañados por la 

evaluación formativa. 

 Núcleo central de la propuesta: descripción de las características que componen 

el aula de clase donde se aplicara la propuesta como el perfil del docente. 

  

2.4 CARACTERIZACIÓN DE LOS ROLES DEL DOCENTE Y EL ESTUDIANTE PARA 

UNA PEDAGOGÍA DEL LENGUAJE EN LA I.E. LICEO NACIONAL  

 

Sin lugar a dudas, la educación es una actividad de carácter social y por lo tanto debe 

considerar los factores sociales como determinantes en el devenir de la formación como 

parte del desarrollo del Hombre. Lo anterior, significa reconocer que en el aula se lleva 

a cabo un trabajo colectivo donde los procesos son transformadores y no reproductores 

de un discurso estandarizado; es decir, se trata de una producción de conocimiento a 

partir de la interacción entre estudiantes y docentes.  

 

En este orden de ideas, vale la pena resaltar que la práctica educativa en el contexto 

colombiano ha respondido tradicionalmente a la perspectiva de la clase dominante, esto 

puede evidenciarse en el interior de las Instituciones Educativas y en su discurso que 

manejan donde transmiten constantemente los valores de dicha clase, como una manera 

de sostener el rol hegemónico. No obstante, esto no ha sido un impedimento para que 

los sectores dominados emprendan una labor de empoderamiento a través de la 

transformación de la educación como un proceso que contribuya realmente al progreso 

del colectivo social y no tan solo de un selecto grupo.  

 

Por lo anterior, ha sido trascendental en el proceso que se llevó a cabo en el Liceo 

Nacional rediseñar los modelos de enseñanza que corresponden a relaciones de poder, 

en tanto estos principios ideológicos no resultan acordes a las realidades de las 

estudiantes, necesidades y derechos de una sociedad que busca erigirse sobre las bases 

del conocimiento integrador, inclusivo y transformador.  De esta forma, la creación de un 

modelo de formación en donde los roles no dependa de relaciones de poder se convirtió 
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en toda una necesidad y en un imperativo durante la práctica pedagógica bajo el enfoque 

de cambiar las acciones educativas de manera significativa.  

 

Llegados a este punto, es pertinente reflexionar sobre los roles puesto que la actividad 

humana en su cotidianidad suele llevarse a cabo de forma acrítica, y en muchas 

inconscientemente, se terminan adoptando posicionamientos ideológicos y paradigmas 

sin tener en cuenta la envergadura de la adopción de dichas posturas. Por eso, el 

proceso pedagógico debido a sus funciones sociales y a su capacidad de condicionar a 

los sujetos que participan en él debe ser pensado constantemente para que pueda 

modificarse y adaptarse a las cambiantes necesidades del contexto.  

 

Históricamente ha quedado demostrado que no existe un modelo pedagógico único, por 

el contrario, cada época y contexto constituyó una forma de enseñar a sus comunidades 

en relación con el paradigma dominante en aquel momento. A pesar de esto, todos a lo 

largo de la historia todos los modelos han buscado un mismo objetivo: resolver problemas 

de aprendizaje. Para lograrlo, se han planteado diversos objetivos, por ejemplo, 

conseguir que los estudiantes adquieran un saber que pueda ser puesto en práctica 

(técnica); también se ha procurado fraccionar los contenidos de enseñanza según las 

capacidades cognitivas y psicológicas del estudiante en formación (psicopedagogía); y 

más reciente en el contexto colombiano, se habla de enseñar con un carácter social 

entendida esta formación como un derecho básico de todos y para todos.  

 

Para comprender mejor lo planteado, es pertinente abordar algunos de los modelos 

representativos para evidenciar en ellos la configuración de roles docente-estudiante 

para pasar así a proponer el modelo pertinente para conseguir una pedagogía del 

lenguaje. Para llevar a cabo la siguiente descripción, se ha tomado como fundamento los 

planteamientos de Alexander Ortiz Ocaña (2011) y Rafael Flórez Ochoa (1994):  

 

En la Pedagogía tradicional el objetivo fue claro: mantener el orden de las cosas antes, 

durante y después en el proceso educativo. Para conseguirlo, el rol del docente fue de 

autoridad, se le convirtió en el centro del proceso de enseñanza y se le convirtió en un 
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informador de conocimientos; sobre sus hombros se le puso la carga de exigir disciplina 

y obediencia, razón por la cual sobre él se formó una imagen coercitiva, autoritaria y 

sumamente paternalista. Así, el estudiante no tenía otra función más que pensar para 

asumir los conocimientos que le eran impuestos y para ello era fundamental la 

memorización de los mismos, claro está, sin que existiese una adecuación de los 

contenidos para facilitar su aprendizaje puesto que los mismos eran estandarizados.  

 

En la Escuela Nueva surgieron nuevas corrientes pragmatistas que darían lugar a esta 

concepción pedagógica cuyos ideales eran representados por Dewey, Decroly y 

Cousinet. El interés estaba centrado en estudiante y buscaba que el proceso educativo 

le permitiera desarrollar al máximo sus capacidades. Por lo tanto, la escuela tenía la 

obligación de preparar a los estudiantes para vivir en una sociedad haciendo parte de la 

misma, es decir, sus conocimientos debían tener una aplicación en su vida cotidiana. De 

esta manera, esta pedagogía consideraba que los niños tenían un deseo instintivo por 

aprender que debía ser potenciado y por esta razón los aprendizajes debían ser 

funcionales, tener un valor social y permitir experiencias directas que estimulen el 

pensamiento. Este paradigma otorgó a los estudiantes una posición más activa frente al 

aprendizaje y tuvo en cuenta los intereses particulares de los estudiantes. Por lo tanto, 

mientras el estudiante tiene un rol activo donde trabaja en grupo y participa 

constantemente en su proceso de aprendizaje, el docente pierde su papel centralizado y 

se convierte en el mediador, propiciando el aprendizaje a través de las necesidades de 

los estudiantes.  

 

Con la Tecnología Educativa, a mediados del siglo XX, se crea una concepción educativa 

basada en el pensamiento tecnocrático. Este modelo de enseñanza estaba basado en el 

conductismo y concibe el aprendizaje como una respuesta directa a los estímulos que 

recibe un estudiante. Además, plantea que la enseñanza debe ser programada, se deben 

organizar los contenidos en secuencias de unidades lógicas por medio de métodos que 

permitan un auto aprendizaje. Si bien pareciera que esta pedagogía fortaleciera la 

autonomía del estudiante, la realidad es que el aprendizaje no toma en cuenta las 

cualidades del estudiante sino los resultados que éste pueda alcanzar como resultado 
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de su trabajo individual. Asimismo, no hay lugar a la creatividad, no se desarrolla el 

pensamiento crítico, sino la memoria reproductiva. Sin lugar a dudas, este pensamiento 

tecnocrático instrumentalizó la educación para convertirse en un dispositivo alienador 

empleado por los líderes tecnócratas interesados en perpetuarse en el poder y el dominio 

social.  

 

En este tipo de pedagogía se busca eliminar la relación docente-estudiante porque el 

primero adopta un rol de organizador de contenidos, seleccionando las tareas, 

elaborando los programas de enseñanza y evaluando los aprendizajes como un 

indicador cuantitativo; por otra parte, el estudiante se auto instruye de forma 

despersonalizada, su aprendizaje es individualizado y asimila los conocimientos 

mediante el ensayo-error.  

 

2.4.1 Escuela del Desarrollo Integral para la I.E. Liceo Nacional. Como respuesta a las 

limitaciones de los anteriores modelos surgió la Escuela del Desarrollo Integral, a partir 

de las propuestas teóricas de diversos autores adscritos a un sinnúmero de corrientes y 

disciplinas científicas, por ejemplo: Riviere, Freire, Vigotsky, Bruner, Maslow, Piaget, 

Sternberg y Zubiría. Este paradigma se fundamenta en la concepción de una didáctica 

científica que aporta al pensamiento crítico y por lo tanto propende porque el estudiante 

se apropie de sus aprendizajes y se desarrolle a plenitud según sus necesidades. Esta 

pedagogía se caracteriza por construir un ambiente humanista, por ser democrática, 

participativa, científica, dialógica, alternativa, integradora, inclusiva, tolerante, reflexiva, 

analítica, y sobre todo crítica donde lo que se espera es que el estudiante encuentre, por 

medio de un proceso de investigación, su identidad en relación con el contexto local, 

nacional y universal del hombre. 

 

La presente propuesta está fundamentada en esta tendencia pedagógica debido al 

hecho que se ha pensado que el rol del docente se caracteriza por ser un orientador, un 

guía, un mediador que tiene a cargo el control del proceso educativo y no es éste el 

centro del proceso de formación; en otras palabras, en la labor pedagógica que se llevó 

a cabo en el Liceo Nacional se propendió por descentralizar al docente de su posición 
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en el aula y empoderar a las estudiantes para que adopten una posición activa.  Es 

importante señalar, además, que en la I.E. Liceo Nacional se propendió porque el 

docente fuese quien diseña las acciones de aprendizaje integrando todas las 

dimensiones de su estudiante desde un enfoque sistémico, mientras que las estudiantes 

tenían un papel protagónico donde sus aprendizajes son adquiridos en un proceso 

dialógico con el docente, la escuela y la sociedad; además, mientras aprende está en 

búsqueda de su identidad y su objetivo no es memorizar los contenidos, por el contrario, 

reflexiona sobre los mismos, los analiza y toma una posición frente a ellos.  

 

Como se puede observar, esta pedagogía resulta apropiada para el desarrollo de la 

presente propuesta en tanto permite una relación docente-estudiante en el aula sin la 

existencia de la subordinación.  

 

2.4.2 Desarrollo de una pedagogía del lenguaje desde una educación para la 

emancipación de Theodor Adorno. Para llevar a cabo un análisis profundo sobre la 

educación media en Colombia es indispensable revisar la Ley 115 de 1994, conocida 

también como Ley General de Educación, puesto que allí se plantea todo el marco 

normativo y se manifiesta el espíritu del proyecto educativo propuesto por el Gobierno. 

En primer lugar, conviene señalar que desde esta Ley la educación es concebida como 

un proceso de formación permanente que debe tener en cuenta las necesidades e 

intereses de los estudiantes, la familia y la sociedad.  

 

Lo anterior, no se propone de forma aislada sino que responde a un contexto histórico y 

político de transformación donde se constituyó el Estado Social de Derecho, por esta 

razón, la Ley se fundamenta en la defensa de los principios de la Constitución Política 

sobre los derechos a la educación y libertad al considerar la educación como un servicio 

público.  

 

Ahora bien, en cuanto a la educación media la Ley General de Educación establece que 

la misma está compuesta por dos niveles académicos (10º y 11º) que tienen como fin la 

comprensión de los saberes y la preparación para el ingreso a la Educación Superior y 
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la vida laboral. Por esto último, el Estado determina que la educación media puede 

ostentar un carácter académico o técnico, según la naturaleza de los contenidos. 

Además, las instituciones deben permitir al estudiante profundizar en el campo de las 

ciencias, las artes o las humanidades según sus intereses y capacidades.  

 

De esta manera, el MEN busca articular la educación media con la educación superior y 

el mundo labor. Lo anterior se evidencia en los objetivos que se han planteado para este 

nivel educativo orientándola a la profundización de los conocimientos mediante 

actividades específicas acorde a los intereses del estudiantado, la incorporación de la 

investigación y la vinculación de programas encaminados a solucionar problemas 

sociales del entorno social.   

 

En el caso de la propuesta de pedagogía de lenguaje que convoca al presente trabajo, 

la Ley General permite que en la media académica para alcanzar los objetivos la 

Institución Educativa pueda organizar sus propios programas de tal manera que se 

pueda profundizar en algunas áreas de acuerdo a la vocación o intereses de los 

estudiantes, esto a su vez, como una forma de orientación a la carrera profesional que 

se vaya a escoger en la Educación Superior.    

 

Por otra parte, en el trabajo que se llevó a cabo con las estudiantes de grado décimo del 

Liceo Nacional se tomaron en cuenta los Estándares Básicos de Competencias del 

Lenguaje los cuales recomiendan profundizar en la educación media en la actitud crítica 

del estudiante mediante la producción oral y escrita de discursos que evidencien el 

conocimiento y uso de la lengua castellana. Por esta razón, se llevó a las estudiantes a 

tomar posición frente a los temas abordados y a constituirse como sujetos críticos que 

se encuentran en capacidad de defender sus posicionamientos. Además, también se 

buscó desarrollar en las estudiantes habilidades orales y escritas que le facilitaran 

comunicarse con un fin determinado en contextos reales y de esta manera pudiesen, en 

su contexto próximo, adoptar un rol más activo y crítico como sujetos transformadores 

de la realidad a la que pertenecen. Lo anterior, se llevó a cabo teniendo como referente 

que el MEN subraya el hecho de fortalecer la competencia comunicativa de forma 
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contextual teniendo en cuenta las demandas de un interlocutor real, para ello, se 

propende por el fortalecimiento de la argumentación y la interpretación de los contextos 

culturales, éticos e ideológicos.  

 

En lo que respecta a los Derechos Básicos de Aprendizaje en Lenguaje, si bien no existe 

un planteamiento determinado sobre la Educación Media como sí estaba presente en la 

Ley General y en los Estándares Básicos de Competencias, la propuesta está enfocada 

al fortalecimiento de la posición crítica del estudiante mediante el reconocimiento de los 

discursos de los medios de comunicación y la participación en el contexto académico por 

medio de la producción de discursos orales pensados en los debates, las ponencias, las 

relatorías y las entrevistas. En este orden de ideas, se puede evidenciar la búsqueda por 

un conocimiento del lenguaje que está íntimamente relacionado con el uso del mismo de 

una forma contextualizada.  
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3. DESARROLLO DE DIMENSIONES COGNITIVAS, SOCIALES, AFECTIVAS, 

ÉTICAS, ESTÉTICAS Y LÚDICAS Y LA APLICACIÓN DE UNA PROPUESTA DE 

PEDAGOGÍA DEL LENGUAJE PARA LA EDUCACIÓN MEDIA VOCACIONAL EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL 

 

 

3.1. DESARROLLO DE DIMENSIONES COGNITIVAS, SOCIALES, AFECTIVAS, 

ÉTICAS, ESTÉTICAS Y LÚDICAS. 

 

Para poder elaborar una propuesta de pedagogía del lenguaje es necesario abordar las 

dimensiones cognitivas, sociales, afectivas, éticas, estéticas y lúdicas en los 

adolescentes puesto que es esta etapa de desarrollo en las que se encuentran las 

estudiantes del Liceo Nacional de la ciudad Ibagué. En este sentido, lo primero a 

establecer es que las adolescentes piensan, hablan y se ven diferentes a los niños 

menores en tanto su velocidad de procesamiento se encuentra en aumento con la 

particularidad que aún no alcanza el estado de madures completo; sin embargo, cuentan 

con la capacidad de razonamiento abstracto y de llevar a cabo sofisticados juicios 

morales, características que le permiten planear su futuro teniendo en cuenta contextos 

mucho más reales (Papalia, Wendkos y Duskin, 2009). 

 

Según la perspectiva psicogenética propuesta por Piaget, los adolescentes son 

categorizados dentro del nivel más alto de desarrollo cognitivo denominado operaciones 

formales. Lo anterior, se fundamenta en la medida que este nivel de desarrollo 

proporciona una manera flexible de manipular la información.  

 

Al no estar limitados al aquí y ahora, los jóvenes pueden comprender el 

tiempo histórico y el espacio extraterreno. Pueden utilizar símbolos para 

representar símbolos (por ejemplo, donde la letra X representa un número 

desconocido) y, en consecuencia, pueden aprender álgebra y cálculo. 

Pueden apreciar mejor las metáforas y alegorías y, por consiguiente, 

pueden encontrar significados más profundos en la literatura. Pueden 
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pensar en términos de lo que podría ser, no sólo de lo que es. Pueden 

imaginar posibilidades y someter a prueba las hipótesis (Papalia, Wendkos 

y Duskin, 2009, p. 489).  

 

Debido a esto, los sujetos que se encuentran en la etapa de las operaciones formales 

están en la capacidad de integrar lo aprendido en el pasado con los desafíos del presente 

con el fin de planificar las acciones a llevar a cabo en el futuro. En efecto, esta capacidad 

para pensar en términos abstractos tiene una incidencia significativa en el aspecto 

emocional del adolescente puesto que no solo puede llegar a amar y odiar a un ser 

cercano, como sucede en los niños, sino que sus capacidades psicoemocionales le 

permiten identificarse con la realidad social y su contexto, a tal punto, de llegar a sentir 

apatía o resentimiento hacia una institución social o ante un contexto.  

 

Ahora bien, debido a la inmadurez del pensamiento adolescente que no termina de 

desarrollarse a cabalidad puede llegarse a presentar que evidencien una actitud grosera 

ante las personas adultas, o incluso, llegar a tener dificultades para tomar decisiones 

sobre su identidad y el posicionamiento que han de tomar en una sociedad. Al respecto, 

el psicólogo David Elkind (citado en Papalia, Wendkos y Duskin, 2009) expone que el 

comportamiento en mención es el resultado de los adolescentes irse adaptando al 

desarrollo de las operaciones formales, esto quiere decir que debido a las nuevas formas 

de pensar los adolescentes se enfrentan a una manera diferente de concebirse a sí 

mismos y consideran al contexto familiar, así como su propio cuerpo, como ajenos a ellos 

en tanto no los reconocen como propios. Una situación que es propia de quienes recién 

están poniendo a prueba sus nuevas habilidades, lo cual hace que tengan propicios a 

equivocarse cual si fuera un menor lactante que aprende a caminar.  

 

Según el autor en mención, la inmadurez del pensamiento del adolescente puede 

categorizarse en seis maneras:  

 

1. Idealismo y tendencia a la crítica 

2. Tendencia a Discutir 
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3. Indecisión 

4. Aparente hipocresía 

5. Autoconciencia 

6. Suposición de singularidad e invulnerabilidad 

7.  

A partir de lo mencionado, el experto ha construido un concepto relacionado al desarrollo 

cognitivo de los adolescentes al cual denominan audiencia imaginaria y fábula personal, 

los cuales tienen relación a la forma en la que un adolescente se observa a sí mismo 

desde su interior y que se muestra preocupado ante las acciones y pensamientos 

propios, es decir, es producto de una conciencia reflexiva por parte del adolescente que 

aún no tiene desarrollado a cabalidad sus operaciones formales; de igual forma, cuando 

el autor se refiere a la fábula personal lo hace en relación a la convicción que el 

adolescente tiene sobre sí mismo, a partir del cual considera que es un sujeto especial y 

por lo tanto no está sujeto a las reglas que suelen gobernar el contexto.  Estas 

características propias del adolescente en su proceso de formación fueron claramente 

evidenciadas durante la investigación en el Liceo Nacional y permitió comprobar que el 

proceso de aprendizaje- enseñanza se ve restringido no sólo por la capacidad cognitiva 

de las estudiantes, también está relacionado con la inmadurez psicoemocional de las 

mismas lo cual origina una serie de conflictos en el interior de cada adolescente y esto 

se evidencia en su forma de relacionarse con el contexto educativo.  
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3.1.1. Desarrollo del lenguaje. Llegados a este punto conviene señalar que según el nivel 

que reflejen los sujetos sobre el uso del lenguaje esto representa su grado de desarrollo 

cognitivo; en otras palabras, existe una relación directa e interdependiente en la 

configuración del binomio Lenguaje-Pensamiento. Si bien para los niños el acceso al 

lenguaje en la escuela representa todo un reto en tanto deben asimilar y acomodar un 

sistema de reglas lingüísticas hasta el momento desconocidas para ellos, en los 

adolescentes sucede algo similar: el aumento del vocabulario y el acceso a nuevas 

estructuras lingüísticas produce un refinamiento adicional al cual el sujeto debe 

enfrentarse. Sin lugar a dudas, con la llegada del pensamiento abstracto, los 

adolescentes se enfrentan a abstracciones como la libertad, la justicia, e incluso, el amor, 

los cuales son conceptos sobre los que el adolescente es cada vez más consciente y en 

su etapa de desarrollo en la que se encuentra empieza a adoptar un posicionamiento 

sobre los mismos. Es decir, los adolescentes en el desarrollo del lenguaje se vuelven 

más conscientes de las palabras en tanto son símbolos que traen consigo variadas 

significaciones (Owens, 1996).  

 

Debido a este proceso, en el Liceo Nacional se evidenció que las adolescentes 

adoptaban una postura reflexiva y crítica ante cada concepto abordado a lo largo de la 

implementación de la secuencia didáctica: adoptaron posicionamientos y se mostraron 

apáticas o cercanas a ciertos temas tratados. Además, se evidenció que en sus 

relaciones interpersonales, así como en el trato con la docente y en los ejercicios 

académicos desarrollados hacían uso de expresiones ambiguas y plurisignificativas a 

través del uso de juegos de palabras y recursos retóricos propios de un lenguaje 

sofisticado; claro está que presentaba sus restricciones en tanto evidenciaba que es un 

proceso de desarrollo que aún se encuentra en construcción.   

 

Sumado a lo anterior, “los adolescentes también se vuelven más hábiles en asumir 

perspectivas sociales”, lo que significa que adaptan sus discursos a su nivel de desarrollo 

de saberes los cuales complementan a partir de los puntos de vista de otras personas. 

Acorde con los autores, “esta capacidad es esencial para persuadir e incluso para la 

conversación educada” (Papalia, Wendkos y Duskin, 2009, p. 494). En el trabajo 
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realizado en el Liceo Nacional se pudo observar que las adolescentes del grado décimo 

utilizaban un lenguaje diferente con sus compañeras que al que usaban con los 

profesores, de esta forma se comprobó lo planteado por Owens (1996) quien sostiene 

que los adolescentes emplean el lenguaje como una forma de identificarse con el mundo, 

de forma independiente de los padres.  

 

3.1.2. Desarrollo moral. Por otra parte, los autores sostienen que los niños a medida que 

crecen alcanzan niveles cognitivos superiores y esto les permite razonar de forma más 

compleja sobre temas morales. En este orden de ideas, como los adolescentes han 

alcanzado un desarrollo superior esto les permite superar el egocentrismo y alcanzar un 

nivel altruista mayor al punto que les otorga la capacidad de asumir la perspectiva de 

otra persona y resolver así problemas propios del contexto cotidiano.  

 

Frente al tema, Kohlberg (citado en Papalia, Wendkos y Duskin, 2009) propone en su 

teoría que el desarrollo moral se categoriza en tres niveles, los cuales pueden ser 

comprendidos de la siguiente manera:  

 

Tabla 2 Tres niveles del desarrollo moral 

NIVELES NOMBRE DESCRIPCIÓN  

 

 

Nivel I 

(Niños entre 4 y 10 años) 

 

 

Moral preconvencional 

Los sujetos actúan según los 

controles externos. En este 

nivel, los sujetos obedecen 

reglas para evitar castigos u 

obtener recompensas o 

actúan por un interés 

personal.  

Nivel II 

(Niños superiores a los 

10 años de edad, incluso 

en la adultez) 

 

 

Moral convencional 

Los sujetos interiorizan las 

normas provenientes de las 

figuras de autoridad, se 
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preocupan por ser buenas y 

mantener el orden social.  

Nivel III 

(Adolescencia temprana 

y, más común, en la 

adultez joven) 

 

 

Moral posconvencional 

Los sujetos reconocen los 

conflictos entre las normas 

morales y establecen juicios 

con base a los principios de 

derecho, equidad y justicia.  

Fuente: Papalia, Wendkos y Duskin, 2009. Adaptación del autor. 

 

Con base en la información presentada, se puede concluir que las adolescentes del Liceo 

Nacional con las que se llevó a cabo la secuencia didáctica se encontraban en un nivel 

transicional entre el segundo y tercer nivel donde, aunque no se sienten limitadas por las 

normas morales de su contexto social, aun no cuentan con un razonamiento propio sobre 

los principios de justicia. Lo que sí se evidenció en las estudiantes que en ellas subyacen 

dilemas morales ante los cuales no encuentran una respuesta objetiva, sino que se 

basan en sus perspectivas de mundo. Es importante resaltar que, en el contexto 

educativo, las adolescentes parecieran permanecer en el nivel inicial puesto que su moral 

es preconvencional y suelen obedecer las normas de la institución para evitar castigos, 

aunque no las compartan y no se atrevan a cuestionarlas. No obstante, cuando se trata 

de las normas sociales la capacidad crítica es mucho más evidente.  

 

3.1.3. Ética del cuidado. Como tema subyacente a la teoría del desarrollo moral, la 

investigadora Gilligan (1982) sostiene que la escala moral que planteó Kohlberg está 

orientada más hacia los valores que son importantes para los hombres que para las 

mujeres y por esta razón la autora propone que las mujeres no consideran tanto a la 

moral en términos de justicia y equidad en relación con la evitación del daño, sino que la 

consideran como un trato justo hacia los otros (Papalia, Wendkos y Duskin, 2009, p. 

501).  

 

Aparte de las posibles diferencias de género, algunos investigadores han 

estudiado el razonamiento moral prosocial (similar al orientado al cuidado) 
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como una alternativa para el sistema de Kohlberg que se fundamenta en la 

justicia. El razonamiento moral prosocial consiste en razonar acerca de 

dilemas morales en los que las necesidades y deseos de una persona 

entran en conflicto con las necesidades y deseos de otros, en situaciones 

donde las reglas o normas sociales son poco claras o no existen. En un 

estudio longitudinal que dio seguimiento a los niños hasta su adultez 

temprana, el razonamiento prosocial fundamentado en la reflexión personal 

sobre las consecuencias o en valores y normas internalizados aumentó con 

la edad, en tanto que el razonamiento basado en estereotipos como “es 

bueno ayudar” disminuyó de la infancia a la parte final de la adolescencia 

(Papalia, Wendkos y Duskin, 2009, p. 501). 

 

En este sentido, en la adolescencia existe un claro aumento del comportamiento 

prosocial y en especial, según Eisenberg y Fabes (citado en Papalia, Wendkos y Duskin, 

2009), son las niñas quienes muestran conductas más prosociales que los varones. Lo 

anterior, se debe según los autores a que las niñas se configuran como sujetos más 

empáticas y prosociales que los varones, una realidad que se debe a la formación desde 

el hogar donde se le suele inculcar con mayor énfasis a las niñas la responsabilidad 

social, más que a los niños. Lo anterior se corrobora en el Liceo Nacional donde las 

estudiantes muestran una importante disposición para colaborar con las actividades: 

están dispuestas a participar de proyectos, realizan propuestas para mejorar el ambiente 

educativo, generan colectivos con mayor facilidad y suelen tener un gran sentido de 

pertenencia con su institución. 

 

Esta realidad es una oportunidad para potencializar en las instituciones educativas. En 

efecto, el Liceo Nacional afronta el reto de fortalecer el desarrollo de la autonomía en las 

estudiantes puesto que se evidencia que carecen de iniciativa propia para llevar a cabo 

las actividades académicas y las prácticas colectivas, así como los imaginarios de las 

demás compañeras tienen gran incidencia sobre la toma de decisiones individuales; por 

lo tanto, el rol del docente va más allá de ser un mediador entre el sujeto y el saber, debe 
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formar el carácter de sus estudiantes y enseñarles a tomar decisiones por cuenta propia, 

lo cual puede realizarse a través del desarrollo del pensamiento crítico.  

 

Como se ha podido observar hasta aquí, la escuela se constituye en una experiencia 

organizativa esencial para la vida de los adolescentes, no solo porque les permite 

fortalecer el desarrollo de sus operaciones psicogenéticas, o porque les potencia las 

facultades lingüísticas, sino porque les ofrece la oportunidad de aprender información 

nueva para dominar las habilidades necesarias para participar en todas las actividades 

cotidianas de la vida social. Por esta razón, la escuela no solo tiene el enfoque de instruir, 

por el contrario, debe ampliar los horizontes intelectuales y sociales a tal punto que les 

forje senderos por los cuales transitar hacia la adultez. Debido a lo mencionado, la 

escuela afronta el reto de motivar a los estudiantes con el fin de reducir los índices de 

deserción y ampliar su cobertura, pero no mostrándose como un imperativo, sino como 

una necesidad del sujeto y un requerimiento para tener un pleno desarrollo, mediante el 

fortaleciendo siempre del aprendizaje significativo y la empatía con el estudiante.  

 

Antes de proseguir, es pertinente señalar que para garantizar un aprendizaje significativo 

en los estudiantes es indispensable enseñar-aprender a dosificar las tareas. Este 

aspecto es muy importante porque facilita que los objetivos de aprendizaje se alcancen 

según lo propuesto debido a que la organización permite determinar cronogramas de 

actividades y de esta manera se reduce el activismo y se puede enfatizar en las acciones 

que tienen mayor incidencia en el aprendizaje. Dicha dosificación es bidireccional: sirve 

tanto para las estudiantes que aprenden a manejar su tiempo para cumplir con sus 

compromisos académicos, así como para los docentes quienes permanentemente se 

enfrentan a la decisión de elegir los contenidos de formación que se van a llevar al aula.   

Así lo establece Samdal y Dür (2000), quienes plantean que los estudiantes que suelen 

disfrutar de su permanencia en la escuela también obtienen mejores resultados y por lo 

tanto esto garantiza su permanencia en ella. En el contexto del Liceo Nacional se pudo 

encontrar que las estudiantes del énfasis tienen una característica especial: ellas 

eligieron su enfoque académico y éste no les fue impuesto. Desde esta premisa se podría 

pensar que disfrutan de las actividades que llevan a cabo y que se encuentran motivadas 
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para aprender. No obstante, factores de género, relaciones interpersonales, familiares, 

de crianza y características socioeconómicas tienen una gran incidencia en la motivación 

de los estudiantes y por lo tanto de su rendimiento.   

 

La calidad de la instrucción escolar influye en gran medida en el 

aprovechamiento estudiantil. Una buena escuela de educación media 

superior tiene un ambiente ordenado y seguro, recursos materiales 

adecuados, un personal académico estable, y un sentido positivo de 

comunidad. La cultura de la escuela tiene un fuerte énfasis en los aspectos 

académicos y fomenta la creencia de que todos los alumnos pueden 

aprender. También ofrece oportunidades de actividades extracurriculares, 

que mantienen ocupados a los alumnos e impiden que se metan en 

problemas después de salir de clases. Los maestros confían, respetan y se 

preocupan por sus alumnos, y tienen altas expectativas para ellos, al igual 

que confianza en su propia capacidad para ayudar a los estudiantes a 

alcanzar el éxito (Papalia, Wendkos y Duskin, 2009, p. 506). 

 

En síntesis, los adolescentes que están satisfechos con la escuela tendrán mejores 

rendimientos, pero para que esto sea posible es necesario que a los estudiantes se les 

haga parte de la creación de normas. En el caso del Liceo Nacional, las estudiantes 

mostraron un gran interés por hacer parte activa de la construcción de los contenidos. 

Sumado a esto, uno de los aspectos importantes a tener en cuenta radica en que las 

estudiantes evidencian la necesidad de ser aceptadas y apoyadas por los maestros, así 

como por sus compañeros y el contexto del que hacen parte.  

 

3.2. SECUENCIA DIDÁCTICA DESDE PROPUESTA DE PEDAGOGÍA DEL 

LENGUAJE 

 

La secuencia didáctica es asumida desde Ana Camps (2003), como: un proceso que se 

caracteriza por tener unos propósitos específicos de enseñanza y aprendizaje, además, 

que cuenta con una sucesión de actividades articuladas y planeadas por el docente, en 
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las cuales se evidencia el desarrollo de todo el proceso. De esta manera, se diseñó una 

secuencia didáctica por un año en una Institución Educativa oficial, femenina jornada 

mañana con la ambición de formular una propuesta desde la pedagogía del lenguaje 

para fortalecer la relación entre docente y estudiante, sin perder el enfoque que el 

Ministerio de Educación Nacional ha regido para la Educación Media Vocacional en los 

EBC y los DBA. El desarrollo de esta propuesta fue en la práctica III y practica IV, durante 

el 2019, desde la Facultad de Ciencias de la Educación en el programa de pregrado de 

Licenciatura en Lengua Castellana de la Universidad del Tolima. 

 

Llegados a este punto, conviene subrayar que la secuencia didáctica es una de las 

posibilidades que tiene el docente para llevar a cabo en un periodo de tiempo 

determinado una planeación didáctica intensiva y reflexionar de una manera consciente 

el mundo en que estamos inmersos con la finalidad de obtener transformaciones 

significativas frente a la sociedad. Esta estrategia beneficia al docente en que puede ser 

adaptada frente a cualquier campo del conocimiento puesto que es “una estructura de 

acciones e interacciones relacionadas entre sí, intencionados, que se organizan para 

alcanzar algún aprendizaje” (Pérez & Rincón, 2005). En este caso la secuencia didáctica 

fue diseñada para fortalecer la expresión oral, un pensamiento crítico frente a su entorno 

social y un aprendizaje significativo del pasado político de su país. 

 

[…] la preparación, en la cual se hace un acercamiento a los saberes 

necesarios para la comprensión de los temas y la escritura; la fase de 

producción, en la que los estudiantes se sumergen en el saber, ya no de 

forma exploratoria sino con más propiedad, para lograr los aprendizajes y 

demostrarlos en productos textuales; y la de evaluación en la que 

contempla todo el proceso para valorarlo en diferentes dimensiones (Pérez, 

Villegas , & Roa, 2011). 

 

La presente secuencia didáctica está conformada por tres componentes, las cuales están 

enfocadas en la competencia comunicativa y propositiva, a su vez enfocados al 

fortalecimiento de la competencia ciudadana, al tener como tema principal el análisis de 
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los tejidos comunicacionales en el marco del postconflicto del país, situación que se 

habla constantemente en nuestro presente siglo.   

 

Las siguientes etapas corresponden a la macroestructura de las tres partes (preparación, 

producción y evaluación) que componen la secuencia didáctica: 

 

3.2.1. Etapa de preparación. Fase 1. Activador cognitivo e importancia de la 

comunicación. Sesión 1 y 2:  Se inicia la secuencia didáctica conociendo la percepción 

que han construido las estudiantes frente al marco del conflicto mediante la realización 

de un conversatorio y un pequeño escrito; se espera que a partir de esta fase se logre 

conocer los saberes previos, y se continúa con la documentación desde columnas de 

opinión y la continua reflexión e indagación partiendo de la pregunta, teniendo en cuenta 

que la secuencia debe ser adaptada según las necesidades de las niñas es necesario 

conocer la visión de ellas frente a la temática para identificar el nivel cognitivo y tener 

claridad del trato en el contenido hacia las niñas. Ya conociendo las falencias vigentes 

en las estudiantes el maestro encargado debe desposeer estos errores en el transcurso 

de los conversatorios. Anexo I. 

 

Luego de conocer y si es necesario modificar los conocimientos previos que están 

erróneos, luego se continua con la importancia de la comunicación para terminar de 

construir los conocimientos necesarios para las siguientes dos etapas. Para ello se inicia 

la lectura de los puntos más importantes del acuerdo de paz a partir de páginas del 

estado y del Acuerdo Final para que se compare con la información que la sociedad ha 

creído por las cadenas de las redes sociales (WhatsApp, Facebook, Twitter) y así mismo 

ha divulgado, de esta manera al conocer los acuerdos de paz de una fuente confiable 

puede identificar la confusión que tiene la sociedad y así estarán listas para la siguiente 

etapa. 
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3.2.2. Etapa de producción. Fase 2. Dimensión social. Sesión 3: En este proceso se 

inicia con un trabajo de campo que consiste en realizar entrevistas a las personas que 

han sido afectadas por el conflicto para tener un mayor acercamiento sobre las 

situaciones y humillaciones que se viven en nuestro país pero que son ocultas por los 

medios. De esta manera el docente guiará a las estudiantes hacia una revisión autocritica 

de sus pensamientos, criterios e ideales frente al conflicto para que se lleve a cabo una 

propuesta de reconstrucción social aportando nuevas propuestas de solución frente a la 

crisis. 

 

Buscando concientización en la juventud porque son el futuro para escoger el candidato 

a la presidencia o ser representados en el congreso, por ello se fundamenta en que 

escuchen a las personas que han sido víctimas directas del conflicto para que en medio 

de su crecimiento personal logren ser más sensibles y tener empatía. 

 

3.2.3. Etapa de evaluación. Fase 3: Periódico. Sesión 4: Aprovechando esta 

sensibilización la docente creará un Periódico para que cada ocho (8) días sean 

publicadas entrevistas, crónicas, noticias, historias y columnas de opinión. En el aula se 

cuenta con treinta y cuatro (34) estudiantes para lo cual sería que cada semana se 

realicen ocho (5) publicaciones y lograr que cada estudiante trabaje cada mes un texto 

distinto. Anexo II. 

 

Para ello, es necesario que durante la aplicación de la secuencia didáctica lleven un 

portafolio con el material trabajado en clase y sus actividades extraclase. Para que al 

momento de iniciar con el periódico tengan un soporte para su realización. 

 

A continuación, se encuentra la estructura de la secuencia didáctica con los objetivos, 

temática, contenidos, tipología textual a potenciar y la situación discursiva, además se 

encuentran datos específicos para llevarse a cabo con eficacia la secuencia como 

materiales, saberes previos y una aproximación del tiempo requerido. 
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Tabla 3 Diseño de Secuencia Didáctica 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: 

EVENTO: PERIODICO ESCOLAR 

WEB. 

NOMBRE DEL 

DOCENTE: Angie 

Paola Rodríguez 

Cortés 

NUMERO DE SESIONES:  

OBJETIVO GENERAL: Analizar los 

tejidos comunicacionales en el 

marco del postconflicto del país. 

TEMÁTICA:  

 Tipos de Textos. 

 Situación Discursiva. 

GRADO: 

Decimo. 

P
R

E
P

A
R

A
C

IÓ
N

 

Contenido: Situación 

discursiva: 

Tipo de texto: 

1. Identificar la importancia de la 

comunicación. 

1. Com

unica

ción 

oral. 

1. Expositivo, Narrativo. 

2. Reconocer las consecuencias 

de la mala comunicación en la 

actualidad. 

2. Com

unica

ción 

escrit

a. 

2. Descriptivo, 

Argumentativo. 

3. Reconstrucción del tejido social 

en zonas de conflicto. 

3. Com

unica

ción 

oral y 

escrit

a. 

3. Descriptivo, 

Argumentativo, 

expositivo. 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

Actividad: Tiempo: Saber 

previo: 

Recursos: 

1. Activador Cognitivo. 

1.1. El estudiante deberá 

responder la pregunta con una 

mímica: 

1. 8 

sesiones

. 

1. Situa

ción 

políti

ca 

1. Libro 

de 

Constit

ución 
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1.1.1. ¿Qué es el conflicto? Y 

en una hoja por grupos 

realizar la  entrega de la 

definición que consideran. 

Teniendo claro que no 

deben realizar plagio. 

1.1.2. El docente debe 

contextualizar a las 

estudiantes sobre los 

aspectos del conflicto, 

como la definición, los 

tipos de conflictos, las 

ventajas y desventajas. 

En seguida entregar 

(Anexo 1) definición del 

conflicto. 

1.1.3. Realizar un World Coffe. 

Esta dinámica consiste en 

distribuir el grupo 

dependiendo de los 

aspectos a tratar, siendo 

en este caso así: 

1.1.3.1. GRUPO 1: 

Definición del 

conflicto. 

1.1.3.2. GRUPO 2: 

Conflictos 

interpersonales 

1.1.3.3. GRUPO 3: 

¿Cuáles son los 

conflictos sociales? 

1.1.3.4. GRUPO 4: Tipos 

de conflicto. 

1.1.3.5. GRUPO 5: 

1.1. 10 

Hor

as. 

2. 9 

sesiones

. 

2.1. 15 

Hor

as. 

2.2. 3 

Hor

as. 

actua

l del 

país 

y 

cono

cimie

ntos 

de 

los 

dere

chos 

más 

impo

rtant

es de 

la 

const

itució

n 

políti

ca de 

Colo

mbia.  

política 

de 

Colom

bia, 

VideoB

eam, 

Compu

tador, 

Wifi. 
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Ventajas y 

desventajas del 

conflicto 

1.1.4. De esta manera se 

escogerá al ponente por 

medio de un dulce 

marcado al azar y cuenta 

con 10 minutos para 

revisar la guía del tema y 

6 minutos para realizar un 

dibujo que represente su 

aspecto a presentar, 

acabado el tiempo se dará 

3 minutos de presentación 

al ponente y 1 minuto 

para que el público 

complemente la 

información. Terminado el 

tiempo el grupo debe 

circular en las otras 

mesas de exposición y 

repetir hasta terminar la 

ronda. 

1.1.5. Realizar una reflexión 

final sobre el tema y la 

dinámica realizada. 

1.1.6. Responder de manera 

individual: ¿Qué relación 

tiene la sociología con el 

conflicto? 

1.2. Socializar estas preguntas: 

¿Conoces algunas de las 

propuestas en los acuerdos de 

paz? ¿Cuáles? ¿Qué opinas?  
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1.3. Para la próxima clase tener 

claridad qué propuestas del 

acuerdo de paz apoya su 

candidato de preferencia. 

1.4. Al finalizar esta participación 

entregar Síntesis de los 

acuerdos alcanzados, Anexo 2 

y leer de manera grupal este 

documento distribuido por 

puntos a cada grupo, después 

realizar una síntesis y 

compartir con los compañeros 

lo qué trata la parte que les 

correspondió. 

1.5. Realizar intergrupos para que 

se compartan los acuerdos 

estudiados. 

2. Importancia de la comunicación. 

2.1. Al azar se escoge una 

ponente y un punto del 

acuerdo para llevar a cabo la 

exposición: 

2.1.1. ¿Qué opinas sobre las 

propuestas del acuerdo 

de paz en Colombia? 

2.1.2. ¿Está de acuerdo? De 

lo contrario ¿Qué 

propone? 

2.1.3. ¿Qué confusión ha 

detectado en la sociedad 

sobre estos acuerdos?  

2.1.4. ¿Qué entiende por 

tejidos comunicacionales? 

(Entregar el documento 
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de Silvia Santander al 

finalizar la discusión de 

esta pregunta, Anexo 3). 

2.2. Conversatorio: El docente 

realiza la adaptación de la 

teoría en el contexto inmerso 

de las estudiantes; algunas 

preguntas que deben 

desarrollarse en clase son las 

siguientes: 

2.2.1.1. ¿Cuál es la 

propuesta planteada 

por Silvia Santander 

en su texto? 

2.2.1.2. ¿Cómo se refleja 

los tejidos 

comunicacionales en 

nuestras vidas? 

2.2.1.3. ¿Qué identifico 

en mi compañera al 

leer sus tejidos 

comunicacionales en 

el aula? 

2.2.1.4. ¿Cómo se 

destruyen los hilos 

comunicacionales? 

3. Consecuencias de la mala 

comunicación. 

3.1. Revisar el periódico EL 

NUEVO DÍA del 6 de Mayo de 

2017 e identificar las noticias 

que trataban sobre la infancia 

y leerla para responder las 

3. 22 

sesiones

. 

3.1.  

2. Man

ejo 

de 

los 

signo

s 

ortog

ráfico

2. Block 

tamaño 

carta, 

Compu

tador, 

Internet

, 

VideoB
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siguientes preguntas por 

grupos en un cartel: 

3.1.1. ¿A qué niños o niñas se 

refiere? 

3.1.2. ¿Qué dice de ellos? 

3.1.3. ¿Cómo muestran los 

niños en la fotografía? 

3.1.4. ¿Entrevistan a los niños 

para que digan lo que 

piensan o sienten? 

3.1.5. ¿Falta algún elemento 

para entender la 

información? 

3.1.6. ¿Se respeta la 

intimidad, dignidad y 

derechos de los niños al 

escribir o fotografiar la 

información? 

3.1.7. ¿Qué idea a cerca de 

los niños aporta la noticia 

o información? 

3.2.  Cada grupo debe proponer en 

físico un diseño de plantilla de 

periódico con su sección 

correspondiente: 

3.2.1. El niño de la semana 

3.2.2. Sport-kids 

3.2.3. Chicos en pantalla 

grande 

3.2.4. Entretenimiento  

3.2.5. El reporterito 

s y 

apro

xima

ción 

sobr

e los 

tipos 

de 

texto

s 

junto 

con 

las 

Norm

as 

APA 

Sext

a 

Edici

ón. 

eam, 

portafol

io. 

4. Dimensión social. 

4.1. Ver el discurso de Rodrigo 

Londoño y socializar en clase: 

4. 12 

sesiones

. 

3. Debe 

cono

cer 

3. Block 

tamaño 

carta, 
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4.1.1. ¿Está de acuerdo con 

las negociaciones? 

Justifica tu respuesta. 

4.1.2. ¿Qué tejido 

comunicativo deduce en 

el discurso? 

4.1.3. ¿Cree su discurso? 

4.1.4. ¿Qué aspectos en el 

discurso elimina la 

credibilidad? 

4.2. Ver la entrevista en el 

programa La Noche sobre los 

testimonios de los Ex 

secuestrados. 

4.2.1. ¿Qué se deduce en los 

tejidos comunicativos de 

las víctimas? 

4.2.2. ¿La reparación de 

víctimas sí cumple con el 

propósito? 

4.2.3. ¿Rodrigo Londoño en 

su discurso menciona lo 

que dijo las víctimas? 

4.2.4. ¿Qué le causa mayor 

impacto? 

4.2.5. ¿Cuál es su postura 

frente al sufrimiento de 

estas víctimas? 

4.2.6. ¿Cómo fueron 

agredidos los tejidos 

comunicacionales? 

4.1. 8 

Hor

as. 

4.2. 5 

Hor

as. 

4.3. 4 

Hor

as. 

4.4. 7 

Hor

as. 

los 

dere

chos 

más 

impo

rtant

es de 

la 

Cons

tituci

ón 

Políti

ca de 

Colo

mbia 

y los 

acue

rdos 

de 

paz. 

Compu

tador, 

Internet

, 

VideoB

eam, 

Cámar

a, 

portafol

io. 

 

E
V

A

L
U

A

C
IÓ N
 Trabajo Final (10 sesiones) Compromis

os: 

Recursos: Aprendizajes: 
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1. Artículo que 

incorpore: 

 Los 

acuerdos 

de paz, en 

especial, 

el que 

trata de 

reparación 

de 

víctimas. 

 Los tejidos 

comunicac

ionales de 

Silvia 

Santander

. 

 El 

discurso 

de 

Rodrigo 

Londoño. 

 El 

testimonio 

de las 

víctimas 

en la 

entrevista. 

1. Supere

structu

ra del 

texto y 

primer

a 

escritur

a. 

1. Parti

cipac

ión 

activ

a 

frent

e a 

las 

activi

dade

s. 

VideoBeam, 

Tablero, 

Hojas de 

blog, 

cámara, 

Internet, 

Computador

. 

1. Tener 

clarida

d del 

papel 

que 

cumple 

el 

emisor, 

recepto

r y 

mensaj

e 

dentro 

del 

context

o 

actual. 

2. Revisió

n. 

2. Logr

ar la 

identi

ficaci

ón 

de 

las 

inten

cione

s 

discu

rsiva

s. 

2. Obtenc

ión de 

pautas 

para 

una 

comuni

cación 

asertiv

a. 

3. Produc

to final 

3. Pens

amie

nto 

crític

3. Nueva 

perspe

ctiva 

del 
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o 

frent

e a la 

probl

emáti

ca en 

miras 

de 

nuev

as 

pers

pecti

vas 

sobr

e su 

entor

no. 

país al 

concie

ntizar a 

la 

socied

ad de 

la 

importa

ncia de 

los 

tejidos 

comuni

cacion

ales en 

zonas 

de 

conflict

o. 

 2. Portafolio 

grupal de 

evidencias 

(Equivale al 

40%) 

Debe 

conten

er las 

produc

ciones 

escrita

s por 

las 

estudia

ntes 

hechas 

en 

clase y 

a lo 

largo 

del 

Reali

zar 

todos 

los 

trabaj

os 

exigi

dos 

en el 

desar

rollo 

de la 

secu

encia 

didác

tica y 

Carp

eta, 

Hoja

s 

block

, 

separ

ador, 

marc

ador. 

El 

estudia

nte 

debe 

ser 

capaz 

de 

identific

ar su 

proces

o y la 

adquisi

ción de 

sus 

nuevos 

aprendi
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proces

o. 

anex

ar las 

prue

bas 

en la 

carpe

ta 

grup

al. 

zajes 

sobre 

la 

produc

ción 

textual. 
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4. RESULTADOS Y EVIDENCIAS 

 

 

La secuencia didáctica buscó evidenciar la capacidad y el fortalecimiento de la empatía 

en las estudiantes, gracias a los testimonios escuchados y al empapado de los acuerdos 

de paz para lograr una mirada crítica, propositiva y emancipadora frente a las situaciones 

que se presenten en el país porque “Aquel que no conoce su historia está condenado a 

repetirla” Napoleón Bonaparte. Por eso, es necesario mostrar a la juventud aquello que 

los medios masivos de comunicación ocultan y las intenciones que tienen al momento 

de hacer viral una información falsa. Para que no sigan estancadas en las fuentes de 

información no confiables y logren la iniciativa de indagar hasta la zozobra. 

 

Así serán capaces de pensar en la victima en pro de ayudar y brindar soluciones para 

sobresalir de la situación. Para identificar las injusticias por las que pasa la sociedad, en 

especial los estratos más bajos y apartados de la zona urbana sin permitir la 

manipulación de los medios para que al cumplir la mayoría de edad puedan cuestionar 

a profundidad el candidato que van a seleccionar como mandatario de nuestro país. 

Asimismo, si la secuencia da frutos positivos en el periódico Web como el incremento de 

lectores y comentaristas, a partir de allí se considera tomar la iniciativa de otro proyecto 

más duradero con la posibilidad de que los grados inferiores lleguen a participar de este 

proceso de fortalecimiento escritural, oral, hermenéutica del discurso y humanístico. 

 

Por otro lado, esta herramienta contribuye a la transformación del docente puesto que 

obliga que el contenido y su dinámica evolucione según las necesidades que presenta el 

contexto, de este modo ha logrado en mi formación como docente reconocer las falencias 

del aula y desarrollar mi capacidad de adaptación frente a las problemáticas como a su 

vez exige ser meticuloso al momento de buscar la información. Además cambia la mirada 

del docente y el estudiante desde una perspectiva vertical hacia una comunicación 

horizontal dado que al estudiante se debe reconocer como interlocutor con autonomía y 

voz propia. 
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En este orden de ideas, la presente propuesta tomó como referentes los ejes alrededor 

de los cuales pensar las propuestas curriculares y por lo tanto las actividades estuvieron 

orientadas hacia  comprensión de sistemas de significación, la interpretación y la 

producción de textos; la comprensión de los aspectos culturales y estéticos asociados al 

lenguaje, la formación en torno a la ética de la comunicación y el desarrollo de un 

pensamiento crítico en las estudiantes. Para organizar los contenidos de una manera 

que se dosificaran las tareas a realizar se sistematizaron los contenidos en procesos y 

dimensiones a partir de los cuales se implementaron estrategias para abordar los EBC y 

los DBA. A continuación, como forma de ilustrar lo planteado, se presenta la forma en la 

que se dividieron los aspectos a abordar: 

 

Tabla 4 Aplicación y alcances de la propuesta 

Proceso Dimensiones Estrategias E.B.C. D.B.A. 

Lectura Cognitiva, 

social y 

estética. 

Entrevista 

NTN24. Ver 

anexo Nº 1 

Comprensión e 

interpretación 

Textual. 

Comprenden que los 

argumentos de sus 

interlocutores 

involucran procesos 

de comprensión, 

crítica y proposición. 

Escritura Afectiva, 

estética y 

lúdicas. 

Planificación 

Textual. Ver 

anexo N° 2 

Periódico. 

Producción 

Textual. 

Escribe textos que 

evidencian 

procedimientos 

sistemáticos de 

corrección lingüística y 

el uso de estrategias 

de producción textual. 

Oralidad Ético, estético, 

social y lúdico. 

Conversatorio. 

Ver anexo N ° 

3  

Debate. 

World Coffee 

Ética de la 

comunicación. 

Participa en discursos 

orales en los que 

evalúa aspectos 

relacionados con la 

progresión temática, 
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Proceso Dimensiones Estrategias E.B.C. D.B.A. 

manejo de la voz, 

tono, estilo y puntos 

de vista sobre temas 

sociales, culturales, 

políticos y científicos. 

 

En cuanto al proceso de lectura, las estudiantes llevaron a cabo un proceso de 

significación de los textos abordados exponiendo así su conocimiento sobre la historia 

de los sistemas de significación. Construyeron hábitos de lectura crítica en los que a 

través del análisis de los contenidos encontraron los sentidos culturales y sociales de las 

prácticas de comunicación. Comprendieron que los códigos lingüísticos elaboran 

diversos sistemas de significación, cada uno con su conjunto de reglas características 

que requieren diversas formas de abordaje.  

 

Durante el transcurso del proyecto, las estudiantes leyeron diversos tipos de textos en 

diferentes formatos: textos literarios, informativos y argumentativos en formatos 

impresos, digitales y audiovisuales. El análisis de los mismos permitió concluir en el aula 

que leer no implica solamente reconocer la teoría gramatical o los elementos formales 

de la gramática, es un acto mucho más complejo que requiere de un proceso encaminado 

a comprender lo leído, para lo cual es importante conocer cómo se producen los textos, 

qué características posee y cuáles son sus funciones o aplicaciones en un contexto 

determinado.   

 

En el anexo I, por ejemplo, se puede observar que de manera previa al acercamiento del 

texto informativo las estudiantes elaboraron definiciones alrededor del concepto de 

conflicto, de esta manera, comprobaron que existen diversos puntos de vista frente a un 

mismo concepto y que cada sujeto lo concibe de forma particular según sus 

posicionamientos y subjetividades. En este sentido, reflexionaron sobre el papel de los 

medios de comunicación en el manejo de la información y concluyeron que para leer una 
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noticia también se requiere conocer la línea editorial del medio puesto que está determina 

una perspectiva a partir de la cual se realiza el acto de enunciación.  

 

En el desarrollo del proceso relacionado con la lectura, las estudiantes aprendieron a 

reconocer que las funciones del lenguaje trascienden el interés comunicativo para 

convertirse en un dispositivo de control, alienación o de poder, y debido a que se 

encuentra cargado de un trasfondo ideológico y cultural, para la correcta comprensión 

de los textos se requiere volver a leer los textos en más de dos oportunidades. Además, 

les permitió establecer la importancia de conocer el funcionamiento y la estructura formal 

de la lengua debido a que el desconocimiento de elementos sintácticos, semánticos y 

lexicales puede llevar al lector a la incomprensión del texto o también a la 

malinterpretación de la información presentada. Como se puede observar, en el abordaje 

del proceso dedicado a la lectura se desarrollaron dimensiones tales como: cognitiva, 

social y estética.    

 

Frente a los procesos de escritura, las estudiantes hicieron un uso consciente del 

lenguaje donde en cada escritura manifestaron sus conocimientos sobre las reglas 

formales de la lingüística, escribieron textos de diferentes tipologías teniendo en cuenta, 

tal y como se observa en el anexo II, elementos como la planeación, la corrección y la 

escritura final; además, sus escritos poseían una estructura determinada, contaban un 

orden lógico, eran construcciones con una carga semántica significativa y respondían a 

una intención comunicativa específica pensada en un auditorio real; sus textos tenían 

buena ortografía y una buena construcción de bloques textuales (párrafos), los cuales 

estaban formados de manera coherente y lógica.  

 

En el anexo III se puede observar el resultado de un periódico que fue elaborado por las 

estudiantes, una producción que surgió a raíz de la lectura de textos informativos en 

torno a los conflictos. En este sentido, la construcción de un medio de comunicación 

como acción educativa permite dotar las producciones escritas de motivaciones sociales 

y pedagógicas. El ejercicio en mención demostró que las estudiantes eran portadoras de 

elementos configuradores de la sociedad contemporánea y por lo tanto su producción 
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textual responde al uso crítico y reflexivo de un medio de comunicación como lo es la 

prensa. Pero esto solamente fue posible luego de llevar a cabo con ellas un proceso 

complejo y sistemático en el cual inició con la lectura y se materializó con la producción 

textual como forma de expresión subjetiva de las estudiantes.  

 

Finalmente,  en lo referente al proceso de oralidad se encontró que las estudiantes se 

afirmaron en el uso del lenguaje a partir del diálogo y la interacción en un espacio 

diseñado para la configuración de vínculos sociales. De esta manera, las estudiantes 

demostraron que cuando se les permite participar en contextos donde se les reconozca 

como interlocutores válidos, los códigos lingüísticos son elaborados cada vez con una 

mayor complejidad. Sumado a esto, es importante que desde las primeras sesiones se 

establezcan los principios de respeto y reconocimiento de la diferencia como fundamento 

de la acción comunicativa para facilitar así la participación de todos los estudiantes.  

 

Todo lo mencionado hasta aquí permite subrayar que el resultado más importante no fue 

la articulación de los contenidos de los Lineamientos Curriculares, los EBC y los DBA, 

fue consolidar una cultura de la argumentación  en el aula como prioridad de los actos 

de enseñanza-aprendizaje. Para hacer esto posible, se concibió el programa de 

formación como un proceso de construcción colectiva donde se tuvieron en cuenta los 

niveles de elaboración discursiva y se entabló una relación en el marco del 

reconocimiento del otro en una constante interacción.  
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5. CONCLUSIONES 

 

 

Los resultados de la actual investigación condensa un proceso de dos años y medio, que 

inició desde el año 2015 en el curso de la didáctica del lenguaje donde se construyó la 

secuencia didáctica. En sexto semestre se realizó el diagnóstico en la Institución 

Educativa Liceo Nacional jornada mañana, y se solidificó el proyecto de investigación el 

cual empezó a socializarse y enriquecerse con la participación de la Red Pido la Palabra 

y en los eventos simultáneamente que se desarrollaba en la aplicación de la propuesta 

de pedagogía del lenguaje. 

 

Partiendo del objetivo general: ¿Cómo diseñar una propuesta de pedagogía del lenguaje 

desde los Estándares Básicos de Competencia y los Derechos Básicos de Aprendizaje 

para la Educación Media Vocacional de la Institución Educativa Liceo Nacional? las 

conclusiones del presente estudio son: 

 

En primer lugar, los propósitos de formación en el diseño de una propuesta de pedagogía 

del lenguaje deben estar enfocados según los ejes alrededor delos cuales pensar 

propuestas curriculares que están establecidos en los Lineamientos Curriculares. En este 

sentido, toda formación debe estar en función del desarrollo pleno de las facultades del 

ser humano en sus diferentes dimensiones y con un sentido pragmático determinado.  

Asimismo, en lo que corresponde a los roles dentro del aula de clase, se puede concluir 

que las nuevas tendencias y las necesidades del contexto requieren que estos sean 

replanteados y se genere un proceso de interacción. Por lo tanto, es necesario 

deconstruir la organización espacial del escenario educativo y transformar las relaciones 

de poder en el aula, esto significa que no se privilegie la actuación de uno u otro agente, 

sino que el saber sea construido de forma colectiva mediante un proceso dialógico de 

participación interactiva.  

 

En efecto, el proceso investigativo permite concluir que el lenguaje tiene unas 

implicaciones sociales y se convierte en un dispositivo de poder según el contexto en el 
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que se encuentre. Por lo anterior, el método de enseñanza que se propone para 

implementar la formación es el modelo socio-crítico en el cual no puede existir una 

formación marginada del contexto social debido a que escuela y sociedad son un binomio 

inseparable. La enseñanza desde este método permite, además, que el estudiante se 

motive a participar activamente del proceso en la medida que siente que lo aprendido 

tiene una función práctica en contextos reales.  

 

Por otra parte, la formación en lenguaje debe desarrollar en los jóvenes el pensamiento 

crítico y permitirles adoptar un posicionamiento sobre el contexto al que se pertenece. 

Es decir, el docente de lenguaje no solo se enfoca en la enseñanza de la disciplina, sino 

que la formación debe ser integral y aportar al fortalecimiento de otras dimensiones que 

no son solamente la cognitiva, por ejemplo, debe aportar al crecimiento ético del 

estudiante que le facilite desarrollar un estilo de vida autónomo y responsable en cuanto 

al cumplimiento de sus deberes.  

 

Con base en la información presentada a lo largo de este documento, se puede concluir 

que la formación en el grado décimo puede llevarse a cabo por medio de proyectos de 

aula en los cuales el aprendizaje sea abordado como un proceso y no como un producto 

carente de significación. Esto favorece el fortalecimiento de las debilidades y el 

crecimiento del estudiante en todas sus dimensiones en la medida que las distintas 

acciones pedagógicas desarrollan características diferentes del sujeto: por ejemplo, con 

el cumplimiento y la responsabilidad en la realización de un evento programado se puede 

desarrollar la dimensión ética; mientras que con el fortalecimiento de la oralidad el 

estudiante está trabajando  sus dimensiones sociales, cognitivas y afectivas en la medida 

que se le está reconociendo como miembro valioso de un colectivo. 

 

Finalmente, en cuanto a las estrategias que se aplican en una propuesta del lenguaje, 

es posible concluir que deben estar pensadas para permitirle a los estudiantes poner en 

práctica sus conocimientos. Este trabajo de investigación encontró que las actividades 

relacionadas a los medios de comunicación responden a las necesidades del estudiante 

puesto que lo motivan a conocer su realidad y también se constituye en una oportunidad 
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de acción en la medida que en la elaboración de un medio de comunicación se pueden 

abordar todos los procesos del lenguaje y este se configura como un acto significativo 

para el estudiante porque el lenguaje que se maneja está en un código que le es 

comprensible.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

a) Para transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje y adaptarlos a las 

necesidades del contexto actual, la presente investigación encontró que lo 

recomendable es emplear una metodología por proyectos debido a que las 

actividades están enfocadas a conseguir un fin en la formación y permiten dejar 

como evidencia un producto. Además, la evaluación en este tipo de planeaciones 

se lleva a cabo de manera formativa y no solamente los saberes del estudiante. 

En efecto, como un proyecto requiere de un proceso, cada momento de la 

planeación permite establecer los alcances, las dificultades y las limitaciones.  

 

b) En articulación con lo planteado anteriormente, se recomienda que para planear 

las actividades a desarrollar se utilice la Secuencia Didáctica como una manera 

de organizar los contenidos de forma procesual de manera que permitan llevar al 

cumplimiento de los objetivos de formación de la mejor manera posible.   

 

c) A los docentes se les recomienda abordar la formación como una unidad y no de 

manera fragmentada para de esta manera evitar el activismo en el aula que suele 

carecer de significación para los estudiantes. Ahora bien, si se requiere dosificar 

la información y dividir el trabajo en componentes (como en el caso de los 

Estándares) es pertinente tener en cuenta que dicha división se realiza 

únicamente con carácter metodológico de querer hacer énfasis en algún aspecto 

en particular de la formación. 

 

d) A los docentes del lenguaje se les recomienda trabajar los procesos de lectura, 

escritura y oralidad de forma práctica, es decir, enseñándole hacer cosas a los 

estudiantes con el lenguaje en un contexto real.  

 

e) A la Institución Educativa Liceo Nacional se le recomienda articular los procesos 

formativos con otras áreas disciplinares para fortalecer así la enseñanza-
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aprendizaje. Por ejemplo, la propuesta que en este documento se sistematizó y 

que se llevó a cabo desde el área Humanidades, habría podido interactuar con el 

área de ciencias social para abordar otros componentes como aquellos 

relacionados con las competencias ciudadanas y la cátedra de paz.  

 

f) De igual forma, se le recomienda a la institución fortalecer la formación en las 

estudiantes en lo que corresponde a la autonomía, la responsabilidad y la 

dosificación de las labores académicas, de esta manera los aprendizajes se 

pueden potenciar y se cumpliría a cabalidad el objetivo de la educación media: 

formar ciudadanos que estén en capacidad de hacer parte activa de una sociedad 

democrática.  

 

g) A la Universidad del Tolima se le recomienda fortalecer los procesos de 

enseñanza en lo que corresponde al componente de evaluación y construcción de 

currículo, puesto que durante el proceso de diseño de esta propuesta se pudo 

evidenciar que existe un vacío teórico-práctico en los estudiantes de licenciatura 

frente a este aspecto.  

 

h) Finalmente, se le recomienda a todos los agentes y agencias relacionados con la 

educación a fortalecer los procesos investigativos en sus instituciones debido a 

que solo de esta manera se pueden comprender, interpretar y analizar los 

contextos escolares con el fin de transformar los procesos de formación.   
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Anexo A Saberes previo sobre el concepto de conflicto 
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Anexo B. Planificación Textual 
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Anexo C. Periódico Escolar 
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Anexo D. Plan de Apoyo 
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