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ABSTRACT 

 

The current research systematizes an educational experience that teacher and students 

(children and teenagers) built for 5 years around the writing process in Instituto Pedagógico 

Arturo Ramírez Montúfar. It allowed and even today allows the creation of life lessons’ fabrics 

that have been shaped on all sides, body, territory and writing. Such experiences are written with 

the awareness, practice and emotion of what has been lived, in harmony with the author’s 

subjectivity and of those who were partakers in it. 

The narrative building of the text enables to place the focus of the research in the context 

where the action takes place; it is inspired by aspects of Grounded Theory. The author carries out 

techniques and procedures to recover or build knowledge, skills and feelings from the interests of 

those who are involved in one way or another in the research. 

The arisen reflections come from the researcher’s experience that is also narrator and 

player, who aims to determine that the investigative alternative is a path to open doors, to 

reconsider that writing can be seen from corporeality and territoriality, having as a cross yarn the 

creativity, which is an ability, possible to be experienced, lived and developed, going across 

daily communicative situations, under dynamics of persuasion, seduction and negotiation. 

 

Key words: Writing, corporeality, territoriality.  
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RESUMEN 

 

    La presente investigación sistematiza una experiencia pedagógica que docente y estudiantes 

(niños, niñas y jóvenes) del Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montufar construyeron durante 

cinco años alrededor de la escritura. Ésta permitió y permite la generación de entramados de 

vivencias que se han configurado entorno a la escritura, el cuerpo y el territorio, dichas 

experiencias están escritas con la conciencia, la práctica y el sentimiento de lo vivido en sintonía 

con la subjetividad de la autora y de quienes fueron partícipes de la misma. 

    La construcción narrativa del texto posibilita poner el centro de investigación en el contexto 

donde se desarrolla la acción misma; inspirada en aspectos de la Teoría Fundada, la autora 

trabaja técnicas y procedimientos para rescatar o construir conocimientos, saberes y sentimientos 

desde los intereses de los sujetos involucrados de una u otra manera en la investigación. 

   Las reflexiones suscitadas parten de la misma experiencia de la investigadora quien es a su vez 

la narradora actora, la cual apunta a determinar que la alternativa investigativa, es un camino que 

abrirá puertas para reconsiderar que la escritura, puede ser vista desde la corpororeidad y la 

territorialidad, teniendo como hilo transversal la creatividad, siendo esta una capacidad posible 

de ser experimentada, vivida y desarrollada recorriendo espacios comunicativos cotidianos, bajo 

las dinámicas de la persuasión, seducción y negociación. 

 

Palabras claves: Escritura, corporeidad, territorialidad. 
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CONTENIDOS:  

La presente investigación sistematiza una experiencia pedagógica que docente y estudiantes 

(niños, niñas y jóvenes) del Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montufar construyeron durante 

cinco años alrededor de la escritura. Ésta permitió y permite la generación de entramados de 

vivencias que se han configurado entorno a la escritura, el cuerpo y el territorio, dichas 
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experiencias están escritas con la conciencia, la práctica y el sentimiento de lo vivido en sintonía 

con la subjetividad de la autora y de quienes fueron partícipes de la misma. 

La construcción narrativa del texto posibilita poner el centro de investigación en el contexto 

donde se desarrolla la acción misma; inspirada en aspectos de la Teoría Fundada, la autora 

trabaja técnicas y procedimientos para rescatar o construir conocimientos, saberes y sentimientos 

desde los intereses de los sujetos involucrados de una u otra manera en la investigación. 

Las reflexiones suscitadas parten de la misma experiencia de la investigadora quien es a su vez la 

narradora actora, la cual apunta a determinar que la alternativa investigativa, es un camino que 

abrirá puertas para reconsiderar que la escritura, puede ser vista desde la corpororeidad y la 

territorialidad, teniendo como hilo transversal la creatividad, siendo esta una capacidad posible 

de ser experimentada, vivida y desarrollada recorriendo espacios comunicativos cotidianos, bajo 

las dinámicas de la persuasión, seducción y negociación. 

 

METODOLOGÍA:  

El trabajo de investigación tiene un enfoque hermenéutico, porque tiene en cuenta los fenómenos 

comunicativos de un contexto escolar, conduciendo a comprender e interpretar la realidad, de 

quienes hicieron parte de la experiencia y en especial centra su atención en las diferentes 

percepciones de los estudiantes del Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montufar y de su 

docente investigadora. 

El diseño metodológico se centra en la Teoría Fundada, la cual permite trabajar técnicas y 

procedimientos sin la necesidad de teorizar, conduciendo a la reflexibilidad como una de sus 

principales características.   
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Las reflexiones están centradas en la experiencia sistematizada en el aula como un tipo de 

investigación, así mismo como el enraizamiento de los datos que se obtuvieron en el 

desentrañamiento de las interpretaciones basadas en las acciones sistemáticas. 

 

CONCLUSIONES:   

Es importante resaltar que una de las principales bondades fue el reconocimiento de aquellos 

problemas de análisis en los actos discursivos en la escuela como fenómeno,  los cuales son 

atravesados por la hermenéutica, para experimentar, narrar y reflexionar; convirtiéndolos a 

futuro en fuente de conocimiento y forjadores de nuevas prácticas pedagógicas que estén a la 

vanguardia del siglo XXI. 

La sistematización permitió evidenciar lo vivido por los estudiantes del IPARM y la docente-

investigadora, desde las realidades sentidas, expresadas y captadas, explorando de manera 

indiscutible las experiencias relacionadas y relacionales con oralidad y oralitura que, fueron 

convirtiéndose en el transcurrir del tiempo en escritura y literatura desde toda dimensión 

simbólica posible de ser interpretada, con el objeto de convertirse en un desencadenante de 

escuchas activas. Con este tipo de acciones se reconoce que las diferentes formas de interacción 

con la otredad permiten integrar diversas prácticas estéticas para garantizar el re-encuentro con 

los mundos imaginarios, la transformación de la vida cotidiana, la recuperación de sentires y la 

activación de tránsitos cuerpo-espacio-palabra.  

La narrativa como acto simbólico permite transitar por el mundo de diferentes maneras, explorar 

territorios, descubrir afectos, transformaciones desde el cuerpo físico, individual y social, 

descubriendo los más diversos efectos que se producen cuando se hace vida la territorialidad 



 

 

X 

 

como un espacio para habitar desde sí y para sí;  es por ello, que se abre un espacio para 

autopensarse sobre el lugar desde el cual se ubica el maestro y el estudiante, con el fin de 

reflexionar los fenómenos educativos con una perspectiva desde la corporeidad y la 

territorialidad. 

El generamiento de desapegos en el marco de las subjetividades y en las relaciones complejas de 

los actores protagonistas de está experiencia,  permitió de manera lenta y paulatina a crear 

historias de vida, donde se reconoce al otro desde la diversidad, dando prelación a la inclusión 

como política de impacto de la modernidad y es desde aquí que las transfiguraciones constantes 

del cuerpo y la conciencia que se hace del mismo, brindado la posibilidad de  generar  otro tipo 

expresiones un poco más libres dentro del IPARM y la escuela en general, porque con la 

experiencia se reconoce que el cuerpo no es uno sólo, que el cuerpo no adopta el mismo 

significar diariamente, donde el cuerpo también habla y es un productor de texto desde otro tipo 

de simbologías en contextos diferenciados. 

Se reconoce que las formas estético escriturales de los estudiantes del IPARM, son diversas y 

multifacéticas como lo son sus mismos estudiantes, donde hay un gran predominio del juego, el 

color, la plástica y el baile, sus temas están dados desde el orden esperanzador que les lleva a 

reflexionar sobre las nuevas formas de democratización del cuerpo y del espacio, sin perder la 

singularidad y la particularidad en medio de un todo. 

Es indudable que el cuerpo y el territorio tienen una gran influencia en la producción de los 

textos de los estudiantes, llamando texto a todo aquello que es comunicable, superando el 

ejercicio práctico desde el lápiz y la hoja, es por ello que se reconoce la importancia de hacer 

modificaciones en el aula de la forma como se puede llevar al estudiantado a redimensionar esa 
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acción escritural. Por tanto, las epistemologías del lenguaje y de la enseñanza de la escritura y la 

lectura deben modificarse y estar más acorde con el mundo contemporáneo, el mundo de la 

digitalización y la tecnología, quienes impondrán nuevas formas de comunicación y disposición 

en términos de cuerpo y espacio. 
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UN CAMINO  QUE SE HA DE NARRAR 

 

Pasos de gigante deambulan por la oscuridad, 

ojos inquietos buscan la verdad,  

manos de títere con dedos de seda manejan los 

sueños, anhelantes de libertad. 

 

Recuerdos que rondan, paredes que hablan y 

niños que juegan, cantan, pintan y escriben. 

 

-¿Qué pasará?- 

Una historia se ha de narrar…  

Silencios que empiezan a gritar… 

Y  un  gigante empieza su caminar… 

 

  
Una tarde sombría y de silencios en el IPARM-2007 

[Anónimo] (IPARM, 2007) Archivos Anuario. Biblioteca  

IPARM-U.N.  Bogotá, Colombia. 

 

Un gigante que deambula en busca de la libertad. Una historia que se anhela contar. 

     Las narraciones,  las imágenes y las palabras  son recuerdos de los tránsitos dados a través de 

las seducciones, persuasiones y negociaciones presentes, como producto de una serie de 

vivencias pedagógicas que tuvieron y han tenido los niños, niñas y jóvenes del Instituto 

Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar (IPARM) adscrito a la Universidad Nacional de 

Colombia. 

     A partir de la sistematización de la misma se ha generado un entramado de múltiples 

experiencias pedagógicas que se han configurado en el aula de clase entorno a la escritura, el 

cuerpo y el territorio, dicho ejercicio pedagógico que se han venido escribiendo con la 
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conciencia, la práctica y el sentimiento de lo vivido y lo sentido en sintonía con la subjetividad 

de la autora y de quienes fueron partícipes de dicha experiencia. Se presenta en forma narrativa 

porque se habla desde las experiencias humanas, a lo largo de la construcción misma ha 

generaron más vínculos, los cuales estuvieron cargados de añoranzas, recuerdos, temores, 

alegrías, emociones, dolores y distancias, reconfigurando con ello nuevas identidades desde la 

complejidad y simplicidad. 

     Por lo tanto, la estructura del texto, no tendrá un esquema propio de un informe de 

investigación dirigido a la maestría, sino que se irá narrando en acciones lineales de forma 

paralela desde la experiencia misma de la escritura y desde la autora como ya se mencionó. Por 

ello, se partirá de una serie de contextualizaciones históricas que le darán luces a los lectores 

sobre los entramados y los matices que se han recorrido, acompañado la narración con una serie 

de fotografías y registros visuales desde códigos verbales y no verbales que soportarán la 

experiencia y llevarán a los interlocutores a dialogar desde la imagen con cada unos de los 

espacios, los cuerpos y las creaciones escriturales que se vivieron. 

     Se pondrán de manifiesto a todas aquellas personas que hicieron parte de la experiencia, los 

estudiantes como los protagonistas principales,  los docentes que han transitado por la institución 

e hicieron parte de la experiencia, los expertos en temas de cuerpo, territorio y escritura, en 

especial aquellos que desde sus afectos acompañaron a la autora sobre este caminar. 

     Por último, se irá generando una serie de reflexiones sobre el acto creador de la escritura, 

dimensionada desde la corporeidad y la territorialidad, reconociéndolas como herramientas de 

aprendizaje que configuraran nuevos saberes en el mundo del lenguaje. 
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     Estos entramados narrativos y las vivencias han llevado consigo una serie de 

cuestionamientos sobre los quehaceres y prácticas pedagógicas entorno a la escritura, entre ellos 

se encuentra los relacionados con aquellas experiencias innovadoras y significativas que en la 

intimidad de las aulas se desarrollan y que no han sido recogidas y sistematizadas por los 

docentes, para ser un producto académico de reflexión entre sus pares y la otra inquietud está 

relacionada sobre las reflexiones, diálogos o disertaciones que se podrían generar de dichas 

sistematizaciones, las cuales permitirían generar cambios de los paradigmas y las prácticas 

didácticas fuera y dentro del aula, conllevando a la reestructuración de los campos conceptuales, 

epistemológicos y metodológicos en la escuela. 

     Por lo anterior, en el transcurrir de la práctica pedagógica surge un cuestionamiento como ruta 

de partida para la narración y socialización de la experiencia en sí misma ¿Qué reflexiones 

subyacen en la sistematización de la experiencia pedagógica escritural del Instituto Pedagógico 

Arturo Ramírez Montúfar-U.N desde la corporeidad y la territorialidad?  

     La experiencia a sistematizar surge de una necesidad observada y vivida por parte de la 

autora, puesto que ella percibe que buena parte de estás dinámicas pedagógicas y didácticas 

dadas al interior de las aulas de clase por lo general, son carentes de sensibilidad frente a los 

fenómenos del orden estético y el reconocimiento del cuerpo como un actor de transformación 

dentro y fuera del colegio, alejadas de los contextos propios de los  niños, niñas y jóvenes del 

IPARM. Se ha observado a través de los años que se prima la acumulación del conocimiento y 

sobre todo se trabaja por mantener una  imagen academicista y de alto prestigio con que cuenta 

la Universidad Nacional y por ende el Instituto, esto radica fundamentalmente en la necesidad de 

formar niños, niñas y jóvenes para que puedan enfrentarse a diferentes pruebas que posicionen el 
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colegio y respondan a la inquietamente preocupación de los padres de familia porque sus hijos e 

hijas logren ingresar a la Universidad, con lo anterior no quisiera desconocer los enormes 

esfuerzos que han realizado la Comunidad Educativa desde el año 2014, por dar otra dimensión 

al proceso de formación, dando mayor énfasis en sus objetivos institucionales entre los que se 

encuentra: “Enfocar la educación hacia la formación integral del estudiante como persona crítica, 

analítica, responsable con capacidad para comprender la realidad proponer alternativas de 

solución, abiertos al diálogo, la justicia, la solidaridad, autonomía, la búsqueda de paz y el 

respeto del medio ambiente.” (PEI, ajustes 2014) y “Desarrollar el currículo de manera que 

interprete y responda a las problemáticas, necesidades y características del contexto a través de 

un modelo pedagógico flexible que atienda a la diversidad y busque la integración de las 

disciplinas” (PEI, ajustes 2014); como bien se puede leer aún se sigue primando lo disciplinar sin 

desconocer la importancia de la comprensión de las realidades, pero se reitera que esto trae como 

consecuencia que se desdibuje en algunos casos la esencia del ser, ubicado en un espacio con 

una carga significativa a nivel corporal y de alguna manera territorial. Como bien lo plantea 

Planella (2005): “Relacionar el cuerpo y la pedagogía se ha fundamentado, corrientemente, en la 

dimensión física del cuerpo y ha relegado a espacios menos discursivos su dimensión 

simbólica.” (p.189) 

     Por consiguiente, se entra a reflexionar sobre qué tanta incidencia tiene lo corpóreo y lo 

territorial en los procesos escriturales, observando con ello que el cuerpo ha estado alejado de la 

persona y de los territorios por donde se mueve, aislándose paulatinamente del centro del 

escenario, por tanto, se ha de suponer que parte de sus expresiones desde el orden escritural son 

alejados, distantes, con una escasa motivación y sin incentivos intelectuales que le permitan la 
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creación con mayor fluidez; aunque sean múltiples los espacios comunicativos que allí se abren 

se torna difícil establecer intercambios estudiantiles de experiencias, conocimientos, temores, 

proyectos, entre otros aspectos determinantes, para incentivar en la escuela y en el Instituto otros 

espacios socio-culturales de interacción simbólica, otras formas y posibilidades de comprensión 

y comunicación acordes con las necesidades del momento. 

     Por supuesto, que la problemática planteada no se origina sólo en los procesos cognitivos o 

expresivos de quienes integran la Comunidad Educativa, sino, en gran medida en la forma como 

se estimula y orienta la producción escrita y la construcción de sentido al interior del aula, al 

igual, que por la influencia de la familia en la adquisición y formación de hábitos escritores a 

partir de la sensibilidad y el gusto por la lectura desde tempranas edades y en los primeros años 

de escolaridad. A la vez, es una situación que cuestiona e inquieta sobre el tipo de herramientas 

pedagógicas utilizadas por los maestros, para generar espacios facilitadores de procesos 

creativos, centrados en algunos momentos, en la copia texto a texto, la creación de textos sin 

retroalimentación alguna, la acumulación de información en el cuaderno y el poco trabajo de lo 

estético y simbólico como otra posibilidad de expresión de lo escrito, sin cambios sustanciales 

que sean reconocidos por las didácticas y las dinámicas pedagógicas; frente a lo anterior habrá 

pocas posibilidades de ir forjando nuevos horizontes que permitan a los estudiantes vivir sus 

cuerpos, como referentes principales de la construcción y expresión de subjetividades, como bien 

lo resaltan Cabra y Escobar (2014). 

     Con lo anterior,  no se quiere entrar a cuestionar al educador en su formación y quehacer, 

puesto que cada uno tiene unos principios, paradigmas y epistemologías que ha construido con el 

tiempo y que le son útiles en su proceso de enseñanza, lo único que se quiere poner en evidencia 
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es la situación que de alguna manera puede ser modificada o por lo menos reflexionada sobre la 

base de las transformaciones propias del siglo XXI. 

     En esta línea, resurge la importancia dada a las vivencias corpóreas como base para articular 

los aportes a las ciencias sociales, las prácticas artísticas, las ciencias del lenguaje y la 

comunicación; la re-configuración de asociaciones entre discursos y prácticas con el mundo; y la 

posibilidad de establecer nuevas propuestas conceptuales desde la persuasión, seducción y 

negociación. Indiscutiblemente, también se convierte en un fuerte llamado a reconocer las 

experiencias pedagógicas de los docentes en la intimidad de sus aulas las cuales han estado 

silenciadas con el pasar de los años y se han de convertir en una fuente de conocimiento y 

reconocimiento en el mundo contemporáneo. 

 

Un sueño que se empieza a entrelazar. 

     Sobre esta base, el ejercicio investigativo tiene como objetivo fundamental, evidenciar las 

reflexiones que subyacen en la sistematización de la experiencia pedagógica escritural de los 

estudiantes del Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar-U.N desde la corporeidad y la 

territorialidad,  dichas reflexiones giran sobre los diálogos y miradas que la autora y actora ha 

podido hacer visible a lo largo de la sistematización, en el recorrido de dicha construcción 

narrativa se han venido generando dos objetivos específicos, el primero es comprender los 

fenómenos estético-escriturales en los estudiantes del Instituto Pedagógico Arturo Ramírez 

Montúfar, con el fin de señalar los elementos propios de la corporeidad y la territorialidad, 

entendiendo esto como las distintas formas en las cuales los estudiantes asumen el ejercicio 

escritural desde diferentes dinámicas donde predomina la creatividad y la estética desde las 
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configuraciones simbólicas que encierra la palabra. Teniendo claridad que cuerpo es ante todo 

una geografía (interior) y una piel-mapa (frontera y ligazón con el exterior) que en su 

interrelación social se hace vida y establece una simbiosis de objetividades y subjetividades. 

(Vergara, 2013, p. 6) 

    Para hacer este proceso de comprensión, la investigadora se sitúa en los autores Vergara 

(2013) con El potencial simbólico del trabajo estético en el cuerpo y De la Vega (2007) en su 

texto Producción estética y cambio social: la función del arte. Los autores ponen en evidencia las 

diferentes reflexiones sobre lo estético simbólico, entendiendo que lo estético se mueve en la 

esfera de los deseos propios de los niños, niñas y jóvenes del IPARM, los cuales son infinitos e 

inagotables, que se van transformando sus propias necesidades y se van ampliando en el tiempo 

y en el espacio. Los objetos o prácticas estéticas en este orden de ideas se mueven en el campo 

de lo imaginario y de la ficción como una proyección de la realidad, mediante acciones poéticas, 

creativas y simbólicas en cada una de sus producciones escritas. Las cuales se van anclando en 

una esfera de lo histórico y social. 

     Se ha de entender que el valor estético, no sólo dimensiona la imaginación creadora, sino la 

supervivencia histórica, la cohesión social, la mentalidad y la existencia de los contextos donde 

se les hace vida, es por ello tan importante en este ejercicio de sistematización la estética en el 

ámbito de la escritura.  

     La comprensión de las diferentes producciones que se presentaran en la reconstrucción de 

experiencia, conllevan a  reflexionar sobre las formas de escritura que no se quedan simplemente 

en una hoja, sino que irán más allá situándose en la esfera de lo simbólico y lo estético, como 
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acto propio de belleza y la manifestación de la sensibilidad y la imaginación proyectada a la 

reconfiguración de lo humano. 

     El segundo objetivo especifico, es observar la influencia que tiene en los procesos escriturales 

las diferentes movilizaciones que pueden originarse desde la corporeidad y la territorialidad en 

los estudiantes, dicha observación permite poner de manifiesto a través de diferentes registros y 

evidencias que el cuerpo trae consigo una carga significativa que será la protagonista en cada una 

de las creaciones escriturales de los estudiantes desde el contexto en que se encuentre. Los 

registros se convierten en acciones estáticas y estética a través de la fotografías, siendo portadora 

de su propia narrativa que será interpretada por parte del lector como un actor más en el proceso 

de lectura del presente escrito y a la vez su imagen será objeto de reflexión por parte de la 

investigadora-docente. 

     Frente a lo propuesto anteriormente, se da paso a una serie de disertaciones y diálogos que 

irán consolidando el ejercicio investigativo aquí planteado, a la vez que cristaliza las epistemías, 

enfoques y miradas que se tienen sobre la escritura, la corporeidad y la territorialidad como 

categorías que irán constituyendo un diálogo entre la experiencia y los discursos propuestos por 

diferentes autores. 

     Por tanto, después de una revisión y una lectura minuciosa de una vasta literatura sobre el 

tema se asume desde la corporeidad  las miradas de Merleau-Ponty, partiendo indiscutiblemente 

de los planteamientos realizados en su texto La fenomenología de la percepción (1945), de la 

misma manera se asumen reflexiones y estudios que han realizado otros investigadores 

encontrando textos como: Hacia una fenomenología de la corporeidad (Battán, 2004) y  El 

cuerpo vivido- Algunos apuntes desde Merleau- Ponty (Trilles, 2004).  Sobre esta misma línea se 
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referencia a  Jordi Planella Ribera con sus textos: Cuerpo, cultura y educación (2006a), 

Pedagogía y hermenéutica del cuerpo simbólico (2005); por último es importante resaltar el 

artículo de Zandra Pedraza (2010)  Saber, cuerpo y escuela: el uso de los sentidos y la educación 

somática, en el cual se entrelazan la educación del cuerpo y algunas formas especificas de 

conocimiento presentes en la educación escolar. 

     De las lecturas realizadas es importante resaltar una investigación en torno al panorama de los 

estudios sobre el cuerpo en Colombia, en las últimas dos décadas, donde se identifica las 

principales tendencias, reiteraciones y ausencias en el campo de la indagación que vincula el 

cuerpo con la subjetividad,  titulado: El cuerpo en Colombia-estado del arte cuerpo y 

subjetividades (Cabra y Escobar, 2014). 

     Desde la territorialidad, es importante resaltar el trabajo de tesis doctoral titulado Topofilia, 

ciudad y territorio: una estrategia pedagógica de desarrollo urbano participativo con dimensión 

sustentable para las grandes metrópolis de América Latina en el contexto de la Globalización: “el 

caso de la ciudad de Bogotá” de Carlos Mateo Yory (2003), en dicha tesis se plantea la topofilia 

como el fortalecimiento de la gobernabilidad de la ciudad latinoamericana a partir de la 

construcción colectiva del territorio, se pone en ejercicio este término cuando cobra fuerza la 

naturaleza del espacio habitado, “[…] la manera de espaciar en atención a nuestras propias 

naturalezas tan espacial como espaciante” (p.52).  Yory dimensiona y visibiliza la topofilia desde 

lo social e histórico, la forma en la que se vivencia la acción humana está dada desde los 

diferentes contextos en los que interactúa, desde la creación y transformación,  dicho análisis son 

presentado por Corredor Maya, en su tesis titulada “Fotofilia” (2011) 
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     Este trabajo presenta un gran aporte para la propuesta de investigación ya que permite 

clarificar conceptos entorno a la territorialidad y la espacialidad, así mismo el autor plantea 

movilizaciones conceptuales bastante interesantes que fundamentan la sistematización de la 

experiencia realizada en el IPARM, en cuanto a la poética del espacio y del habitar, 

reconociendo que los diferentes espacios y territorios donde nos movemos tienen una gran carga 

simbólica y poética propia de medio, junto a este texto y sobre el mismo orden de ideas se  

encuentra: Topofilia o la dimensión poética del habitar (Yory, 1999) 

     Por otro lado, los aportes que realiza el filósofo francés Gastón Bachelard, con su texto la 

poética del espacio (1986) son dados sobre el término de topofilia, dimensionada y visibilizada 

desde la intimidad y la poética, resalta su modo de vivir desde la evocación y la recreación del 

espacio y los aportes de la misma en lo cotidiano lo hace desde la sensibilidad y la profundidad 

del espacio (Corredor, 2011) 

     Desde las posturas epistemológicas del lenguaje y su relación con la escritura hay una gran 

riqueza bibliográfica, la cual permite una movilización desde diferentes posturas, espacios y 

momentos históricos, encontrando una enorme riqueza de autores e investigadores como Rita 

Flórez, Clemencia Cuervo, Fabio Jurado, Guillermo Bustamante, Ana Teberosky, Emilia 

Ferreiro, Van Dijk, Ana María Kaufman entre otros tantos;  ante la gran diversidad de autores se 

toma la decisión de ir estableciendo diálogos a través de la sistematización con Emilia Ferreiro a 

través de sus textos: Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura (1998) y El 

ingreso a la escritura y a las culturas de lo escrito (2013), también se irá de la mano con la 

investigadora en didáctica materna Josette Jolibert a través de su obra Formar niños productores 

de textos (1988),  por último Ana Teberosky con sus aportes dados a través de los textos Los 
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sistema de escritura en el desarrollo del niño, escrito en conjunto (1979) con Emilia Ferreiro, con 

las reflexiones de ellas es posible establecer una disertación sobre la escritura desde diferentes 

posturas y conciencias, permitiendo de alguna manera direccionar los discursos hacia  la relación 

que se pueda establecer con el cuerpo, el contacto con sus entornos inmediatos abriendo espacios 

a la subjetividad. 

     Los aportes son una muestra de los amplios estudios que en la materia se han realizado y que 

de alguna manera irán estableciendo una serie de relaciones con la sistematización de las 

experiencias escriturales de los niños, niñas y jóvenes del IPARM, con el fin de dar sustento a las 

reflexiones que se presentan como producto de la misma.  

     Ahora bien, la sistematización está centrada en un enfoque hermenéutico, lo que permite 

poner su centro de investigación en el contexto donde se desarrolla la problemática planteada, la 

esencia propia de la investigación. Por tanto, siendo la presente investigación un fenómeno 

comunicativo en un contexto escolar,  lleva a comprender y a interpretar la realidad centrando su 

atención en las diferentes percepciones de quienes hacen parte de la misma. 

     Es importante resaltar que uno de los principales problemas de análisis es el discurso en todos 

sus fenómenos, los cuales están atravesados por la hermenéutica y la acción comunicativa, 

puesto que el lenguaje y la comunicación se convierten al mismo tiempo en objeto y práctica 

investigativa.  De igual forma, dicho enfoque busca  interpretar y comprender los diferentes actos 

humanos en los distintos contextos, mediante procesos libres, no estructurados, sino 

sistematizados, que tienen su fuente en el estudio de los fenómenos sociales, culturales y 

pedagógicos propios de la institución. 
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     Por otro lado, el tipo de investigación a tener en cuenta es la Teoría Fundada, desde la 

propuesta que realizan Strauss y Corbin (1998), este tipo de investigación permite trabajar 

técnicas y procedimientos sin la necesidad de teorizar, permitiendo más bien la búsqueda de 

epistemías que subyacen de sus interpretaciones y reflexiones. 

     Una de las principales bondades de este tipo de investigación,  es la de ofrece un modo de 

pensar y de percibir el mundo, conduciendo a la reflexibilidad como una de sus principales 

características; un elemento importante de este tipo de investigación es que defiende las ideas 

teóricas que van subyaciendo en los momentos de análisis, siendo de gran valor para la 

investigación planteada. 

    La fundamentación principal está dada en edificar teorías sustantivas en torno a ámbitos muy 

delimitados de las realidades sociales o culturales, en la que las teorías formales no han 

desarrollado una comprensión y conceptualización especifica, se presentan realidades humanas 

desde la singularidad, como bien lo cita Sandoval (1996, p. 72). 

     Por otro lado, la investigación propuesta por la Universidad Santo Tomás en la cual está 

inscrita la investigación es Educación, Sociedad y Cultura; la razón por la que se encuentra allí 

ubicada es porque da la posibilidad de desarrollar y argumentar los diferentes cambios que se 

pueden suscitar en las transformaciones paradigmáticas que impone el mundo contemporáneo, 

haciéndose evidente en las diferentes relaciones sociales desde la subjetividad y la 

intersubjetividad, las políticas de desarrollo que se implementan en la institución, las didácticas 

inscritas en la práctica docente y en los procesos propios de la enseñanza-aprendizaje que se van 

generando en el día a día. 
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    Sobre esta línea, se cobija los nuevos espacios en el ámbito conceptual y epistemológico que 

han de subyacer de las propias reflexiones y del modelo metodológico expuesto en anteriores 

líneas. 

    La investigación aporta a la línea en las reflexiones que se susciten y en cómo se pueden ir 

configurando nuevos estados y formas escriturales dimensionadas desde la corporeidad y la 

territorialidad como formas nuevas de dimensionar el mundo simbólico y estético propios de la 

infancia y la juventud del siglo XXI. 

     De igual forma, las características más importantes que permite darle mayor fuerza a la 

investigación y a quien está en este momento en el proceso de la investigar es reconocer las 

diferentes tendencias personales y colectiva, a pensar en abstracto, a ser flexible y con apertura a 

las críticas constructivas, a desarrollar una sensibilidad hacia las palabras, acciones y los 

símbolos de los que intervinieron en la experiencia. 

     El ejercicio sistemático implicó y aún implica observar y escuchar realidades sentidas, 

expresadas y captadas usando dispositivos de registro, estáticos o dinámicos; explorar 

experiencias relacionadas y relacionales con oralidad y oralitura que, convertidas en escritura y 

literatura, se volvieron en objeto de lectura y desencadenante de escuchas activas. También 

desentraña el sentido de las vivencias mediante conversaciones, acciones corporales, registros 

visuales, espacios experimentales, es decir, recursos de interacción con la otredad que integran 

prácticas estéticas para garantizar el re-encuentro con mundos imaginarios, la transformación de 

la vida cotidiana,  la recuperación de sentires y la activación de tránsitos cuerpo-espacio-palabra  

a través de la seducción, la persuasión y la negociación. 
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     La experiencia de estar en el mundo se ha de convertir en una navegación constante, de estar 

localizada y ubicada con mismidad y la otredad, de crear y trazar rutas, desplazamientos y 

movimientos a través, de la geografía, la historia, la sociología, la antropología y la literatura. 

     La narrativa como acto simbólico permite transitar por estos mundos en diferentes formas, a 

cuestionar, a explorar territorios y descubrir los más diversos efectos, es por ello que la autora 

presenta a continuación una cartografía de su mundo narrativo, en el cual se plantea la ruta de 

navegación de su experiencia pedagógica a sistematizar; los lectores han de confrontar en esta 

cartografía narrativa los movimientos y caminos pertenecientes a dicha investigación, dados 

especialmente desde la metaforización como un acto simbólico discursivo. 

     Ella está ubicada dentro de un marco significativo que se mueve entre lo simbólico y lo real 

de la cotidianidad, como punto de referencia para autopensarse sobre el lugar desde donde se 

sitúa la autora y el sentir literario que la dará forma a dicho mundo desde su corporeidad y 

territorialidad, sin desconocer las formas e instrumentos de lo científico en su producción textual, 

lo único que hace en sí misma es la transformación de las miradas, las interpretaciones y las 

reflexiones.
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Figura 1. Cartografía tejedora de historias. Ruta de sistematización 
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CAPÍTULO 1 

UNA HISTORIA QUE SE EMPIEZA A CONTAR 

 

 

Cantos, rondas, fábulas, historias, 

cuentos y formas narrativas permiten 

interpretar todo lo que rodea en ese mundo de 

cambios vivientes. 

 Locuras que son poesía,  sujetadas sin 

tiempo ni espacio, aquellos caminos que se han 

de transitar… 

 

 Ojos, piel, olfato, risas y gusto nos 

impulsan a descubrir y a saborear, cada 

conflicto que nos invita a dar el primer paso, 

para conocer eso que nos ha puesto en jaque, 

utilizándolo para  re-inventarnos en nuevos 

lienzos transformados en cuerpos, espacios y 

palabras. 

Pieles, ojos y risas de los estudiantes del IPARM 

 
[Fotografía de Sergio Avendaño] (IPARM, 2008)  

Archivos personales de Yolima Páez. Registro personal. 

 Bogotá, Colombia. 

 

1.1.  Con agujas y telares, entre tizas y tableros la historia del IPARM se va tejiendo. 

     Esta travesía lleva a descubrir que por medio de la seducción del alma y del espíritu de los 

niños, niñas y jóvenes, la persuasión de sus sueños e intereses y la negociación frente a nuevas 

formas de ver el mundo a través de sus cuerpos y territorios, se puede tal vez, llegar a descubrir 

un nuevo universo a través de las palabras. 
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    Dicho caminar ha llevado a su investigadora a dar una mirada a la propia historia del Instituto 

Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar (IPARM), como un espacio de narración  donde confluyen 

todos los sueños, expectativas y motivos para ir reconstruyendo la experiencia que se ha de 

contar en estas líneas. 

     Es así,  como este camino ha conducido a escuchar las narraciones de los maestros y padres 

de familia que han sido parte de la construcción propia del Instituto, y es desde aquellas 

narraciones que nos encontramos con el profesor Fernando Sarmiento, educador en el área de 

biología,  pensionado hoy en día,  que con toda la emotividad y el amor por su institución, ha 

escrito para la Revista Pedagogía en Escena (2008), publicación editada por los docentes del 

IPARM, la historia que dio origen a lo que es hoy en día es la institución.  

     A continuación se abrirá un espacio para la historia.  El actual Instituto Pedagógico Arturo 

Ramírez Montúfar perteneciente a la Universidad Nacional de Colombia-sede Bogotá, ha sido el 

resultado de la fusión de la Escuela Anexa Arturo Ramírez Montúfar y el Instituto de Aplicación 

Pedagógica IDAP, realizada en 1989 (Acuerdo 88 del Consejo Superior Universitario - CSU). 

     La Escuela Arturo Ramírez Montúfar fue creada el 20 de diciembre de 1961, fruto de una 

reclamación realizada por los trabajadores de la Universidad por tener un espacio de bienestar y 

formación para sus hijos, bajo este logro obtenido se inicia labores en 1962 con dos cursos, 

jardín y primero de primaria, bajo el control de la Facultad de Ciencias de la Educación. En 

reconocimiento al Rector de la época recibió el nombre de Escuela Arturo Ramírez Montúfar y 

en 1965, la Universidad se compromete ante las organizaciones laborales a construir la planta 

física,  dotarla y ofrecer educación gratuita  hasta el quinto grado de primaria, así como 

garantizar el pago de transportes de los estudiantes. 
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     En 1975 el Consejo Superior Universitario, mediante Acuerdo 3° del 30 de enero, creó el 

Kínder en dicha escuela y en ese mismo año para ampliar los cupos se creó la jornada de la tarde, 

exclusivamente para primaria,  en la mañana se mantuvo el preescolar y la primaria completa.  

En ese mismo año, el rector Luis Carlos Pérez autorizó el ingreso de hijos e hijas de docentes y 

estudiantes casados que vivieran en las residencias universitarias. 

     Hasta 1983 la escuela funcionó sin reconocimiento de las autoridades educativas 

competentes, ese mismo año, a petición de la Universidad, una comisión de Supervisores de la 

Secretaría de Educación de Bogotá la visitó,  la evaluó y formuló diversas recomendaciones para 

que continuará con su funcionamiento.  En 1986, se da el proceso de legalización, se inscribe 

ante la Secretaría de Educación y obtiene resoluciones oficiales que amparan su funcionamiento 

y le dan idoneidad legal a los certificados de estudio expedidos hasta la fecha. 

     Por otro lado, el IDAP fue creado por el Acuerdo 84 de  noviembre 1962 como centro de 

prácticas pedagógicas para los alumnos de la Facultad de Educación, de investigación y 

experimentación pedagógica interdisciplinaria en el campo de la educación y formación docente, 

con carácter masculino y con dos modalidades: normalistas y bachillerato básico.  

     En 1965, con la reforma universitaria, se crea la Facultad de Ciencias Humanas y la Facultad 

de  Ciencias de la Educación integrándose a ella en calidad de departamento. En mayo 14 de 

1969 el Consejo Superior Universitario, por el Acuerdo 50, reguló el funcionamiento del 

Instituto asignándolo al departamento de Ciencias de la Educación, allí se creó los cargos 

directivos y un cuerpo consultivo presidido por el director del mencionado departamento, 

señalando como único propósito el ser centro de prácticas de los estudiantes del departamento de 

Ciencias de la Educación.  
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     El personal directivo, docente y administrativo del Instituto se proveería de acuerdo con las 

normas vigentes del Ministerio de Educación para los establecimientos nacionales de educación 

secundaria, su escalafón y régimen laboral sería el de Escalafón Nacional siguiendo el mismo 

régimen del Ministerio. En ese mismo año, mediante Acuerdo 129 del mes de diciembre se 

acordó que a partir de 1970, los hijos del personal docente o administrativo de la Universidad, 

que cursaran estudios en el Instituto de Aplicación Pedagógica, pagarían únicamente los 

derechos de matrícula. A partir de ese mismo año se inició la educación  mixta. 

     En 1975, sin mediar acto administrativo escrito alguno, el rector de la Universidad ordenó la 

apertura de la jornada de la tarde, con lo cual se aumentó la oferta de cupos y en 1977, el 

Consejo Superior Universitario por Acuerdo 89 clausura el Departamento de Educación en la 

Facultad de Ciencias Humanas y crea el Departamento de Pedagogía, dependiente de la misma 

facultad y adscribe el IDAP, la escuela y la guardería al nuevo departamento, en calidad de 

centros de investigación y experimentación pedagógica. En 1988, por Resolución 8377 del 

Ministerio de Educación Nacional se aprueba el plan de estudios del IDAP, hasta nueva visita, 

dicha resolución se encuentra aún vigente. 

     En difíciles circunstancias y cerrado el Departamento de Educación, el Instituto es adscrito a 

la Decanatura de la Facultad de Ciencias Humanas, quien encomienda al colegio elaborar un  

proyecto de organización escolar académica y administrativa, Pero 1989 se anula dicho 

documento para dar paso a la fusión de las dos instituciones y es entonces cuando se organiza el 

IPARM, en 1980 es asumida su dirección por el profesor Camilo Rubiano quien la recibe en un 

momento de crisis y se le encomienda la misión de encauzarlo y dar continuidad a las tareas que 

se venían estableciendo por sus antecesores. 
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     El profesor Rubiano con su sapiensa y con una alta trayectoria en el mundo de la educación, 

decide establecer un colegio estatal común y corriente, siendo consciente de los intereses que 

tenían los docentes por temas pedagógicos y didácticos, por tanto, dejo espacios para que se 

siguieran desarrollando dichos procesos, sin desconocer la enorme necesidad de rescatar el 

colegio de la anarquía y la indisciplina que imperaba en el momento. Es entonces cuando el 

colegio empieza a funcionar normalmente y aunque el enfoque oficial primaba en lo disciplinar y 

comportamental, el nivel académico subió posicionándolo como la mejor institución oficial del 

país. 

     En 1990, por el Acuerdo 13 se establece la planta de docentes  de la sección secundaria y 

media, precisando el régimen salarial, prestacional y disciplinario de los mismos. El Acuerdo 14 

establece una nueva estructura organizativa del IPARM, centrando su gobierno en cabeza del 

rector y deroga en todas sus partes el Acuerdo 128 de 1978.  En 1991, la Resolución Rectoral 

No. 696 establece que el IPARM  es uno de los cuatro programas del área de apoyo curricular, de 

la División de Integración Académica, siendo una de las cinco divisiones que por Acuerdo 45 del 

mismo año, se estructuró en la Vicerrectoría de Bienestar Universitario. 

     En 1997 finalmente, por Resolución Rectoral 864 del 29 de diciembre, el IPARM es adscrito 

a la Dirección de Bienestar, sede Bogotá, espacio desde donde se realiza el proceso de 

planificación de su administración y desarrollo. En el año 2001, el Consejo Superior 

Universitario emite el acuerdo 016 que establece la institucionalidad del IPARM como Unidad 

Académica Especial, la cual rige hasta la fecha. 

     Desde esta época  ha de exaltarse el trabajo académico y el impulso a los proyectos de 

innovación en medio de las diferentes circunstancias sociales, políticas y económicas que 
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predominaba, rescatando lo interdisciplinar y la formación en el conocimiento, se debe agregar 

que la producción escrita y los registros de trabajo de los maestros y de algunos estudiantes fue 

avanzando consolidándose como registros estáticos.  

     En la década de los noventa, con la nueva Constitución de 1991 y la Ley General de 

Educación se abre un nuevo camino dándole paso a un segundo capítulo en la historia del 

IPARM, dicho capítulo se centrará en reconocer los proyectos y las consolidaciones que como 

centro de formación se irían construyendo a lo largo de los años. 

     A continuación se presenta una narrativa histórica fotográfica que acompaña los sucesos ya 

mencionados e irán ilustrando al lector sobre los territorios sobre los cuales transitaron los 

cuerpos y las historias de la experiencia. Se irá transitando por los momentos, espacios y la 

historia propia del instituto, se reconocerá los rostros del momento y de su actuar. 

 

 

Instituto de Aplicación Pedagógica. IDAP 

[Fotografía de Marcos Muñoz] (IDAP, 1968)  
Archivos de la Revista Pedagogía en Escena. 

Registros fotográficos del profesor Fernando  

Sarmiento. 

Bogotá, Colombia. 
 

 

Facultad de Ciencias Humanas. 

[Fotografía de Guillermo Ramírez] (Facultad de 

Ciencias Humanas, 1978). Archivos de la Revista 

Pedagogía en Escena. 
Registros fotográficos de la Revista Pedagogía en 

Escena. 

Bogotá, Colombia. 
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Fachada interna del IDAP e IPARM. 1975-2015 

 [Fotografías de Gloria Stella Quevedo] (IDAP e IPARM, 1975-2015) 
Archivos de la Revista Pedagogía en Escena. 

Registros fotográficos de la Gloria Stella Quevedo. 

Bogotá, Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes del IDAP entre 1981 
 [Fotografías de Gloria Stella Quevedo] (IDAP, 1981) 

Archivos de la Revista Pedagogía en Escena. 

Registros fotográficos de la Gloria Stella Quevedo. 

Bogotá, Colombia. 

 

   En estos registros se  evidencia claramente los actuares propios del tiempo, los juegos con la 

estética ya se van haciendo evidente y los cambios de cuerpo toma sus formas y posturas, de 

acuerdo a la época y el momento. 
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Profesor Camilo Rubiano acompañado de un grupo de docentes. 1982. 

 

[Fotografías de Fanny Nava] (IDAP, 1982) Archivos personales Fanny Nava. 
Bogotá, Colombia. 

 

  

 

 

Profesor Jaime Patiño rector del IPARM 2000  

y profesora Fanny Nava, docente de primaria en 

la actualidad. 

 
[Fotografías de Fanny Nava] (IPARM, 2000) Archivos 

personales Fanny Nava. Bogotá, Colombia. 

 

 

 

 

 

Primeros grupos de estudiantes con   la 

profesora Fanny Nava, docente actual de 

primaria y una de las gestadoras del proyecto de 

escritura por el método natural del IPARM, en 

la década de los noventa. 

 
[Fotografías de Fanny Nava] (IPARM, Década de los 

90) Archivos personales Fanny Nava.  Bogotá, 

Colombia. 
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Un rompecabezas de sueños. 

 
[Anónimo] (IPARM, 2001)  

Archivos personales anuario rompecabezas de sueños. Registros fotográficos IPARM. 

Bogotá, Colombia. 

 

     En “un rompecabezas de sueños” se ven los rostros, actos, gestos, cuerpos y tal vez memorias 

que se están viviendo en el año 2001, por aquel entonces si se lee en la historia el cuerpo y sus 

estudios aún no eran muy relevantes en los discursos de la escuela, pero en las interpretaciones 

de la autora vienen cobrando mucha fuerza porque es allí que se relata la historia misma. 

     Continuando con este camino es importante resaltar cual es la perspectiva pedagógica que se 

encuentra en vigencia en el PEI del año 2010, puesto que ello, permitirá ir ubicando el contexto y 

la base pedagógica sobre la cual se fundamenta la sistematización de la experiencia y las 

diferentes propuesta que alrededor de la escritura que se han dado. 

     La fuerza de la propuesta pedagógica del IPARM, está centrada en el aprendizaje 

significativo, el cual le permite al estudiante darle sentido a la vida, conduciéndolo a generar 

cuestionamientos sobre su existencia,  su origen y su devenir, entendiendo que dar sentido a la 

vida  se enmarca en la significación, desde la razón de ser y de hacer aclarando con ello que en la 

educación no hay nada insignificante.  
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Teniendo claro que la institución, tienen en sus manos la tarea de significar todo proceso de 

construcción en contextos reales  y es aquí donde se ubica el punto clave de la misión educadora, 

donde se pone de relevancia la incorporación del sentido del estudiante en relación con el sentido 

de la cultura y del mundo entornos.  

Frente a lo anterior,  se tiene como principios: que los niños, niñas y adolescentes son sujetos 

de aprendizaje,  por tanto, ellos deben realizar sus actividades con objetivos que sean accesibles; 

el juego constituye el modo natural de aprendizaje para los niños y niñas, el lenguaje es el medio 

más directo de expresión y conocimiento, el cual le permite el acceso a todo conocimiento donde 

el lenguaje, hablado y escrito, constituyen el eje conceptual e instrumental alrededor del cual gira 

toda la actividad pedagógica y educativa. 

Bajo estos principios y tras un recorrido de la historia, la autora de la presente sistematización 

siendo parte de la misma, se da a la tarea de  observar y leer en las memorias los proyectos que 

durante diez años de labores ha visto en su caminar, encontrando en ellos, dos grandes 

propuestas que han sido de gran impacto en su momento en la institución como lo es la 

enseñanza de la lectura y la escritura a través del método natural y el trabajo de mediado por las 

regletas de Cuisenaire; en esta travesía histórica solo se hará referencia al método natural, por ser 

un ejercicio de análisis en el desarrollo de la escritura en el IPARM. 

Para entender este proceso dado en el IPARM, se hace un diálogo informal con la profesora 

Fanny Nava, una educadora de primaria que hizo parte de la construcción y fortalecimiento del 

colegio desde sus primeros años y aún hace parte de la planta de docentes, ella narra las 

experiencias vividas con los estudiantes del colegio, y recuerda con gran cariño el 

acompañamiento que hizo el maestro Manuel Vinent en la década de los noventa, cuando 
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estaban en la búsqueda de un nuevo sendero para trabajar de manera amena la lectura y la 

escritura, puesto que estaba muy fragmentada, siguiendo sólo libros de texto o cartillas, 

registrando en los cuadernos de manera mecánica los comportamientos observados en el salón de 

clase en el cual se impartía estos procesos; dentro de los diálogos y reflexiones se fue 

entendiendo que los métodos con lo que habían aprendido a leer y escribir  no podían ser los 

mismos para los niños y niñas de ese entonces. 

Alrededor del año 1993,  las profesoras adelantaron junto con los estudiantes un proyecto 

para la elaboración de una cartilla que les permitiera conocer, pensar, hablar y escribir sobre sus 

propias realidades, con dicha cartilla se quería reconocer las potencialidades de los niños 

tomando como eje pedagógico el juego. 

     Algunos textos a modo de ejemplo se presentan a continuación, son documentos compartidos 

por la profesora Fanny Nava del año 1993, basados en el proyecto de aula del momento. 

 

 

Texto introductorio de una cartilla elaborado 

por las profesoras del grado segundo del 

entonces. En él se logra evidenciar la 

importancia que en la escritura tiene lo estético 

y lo lúdico, el reconocimiento inminente del 

sentir y la emoción de lo infantil. 

 
[Documento escaneado por Yolima Páez] (IPARM, 

1993) Archivos personales Fanny Nava. Registros 

para la investigación de Yolima Páez. Bogotá, 

Colombia. 
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Ejemplos de textos elaborados bajo el método natural para la enseñanza de la escritura 

Los textos relatan situaciones particulares de la infancia, los contextos imaginarios propios de los 

niños y niñas desde un tiempo y un espacio, donde se juega con ratones, castillos, astronautas situados 

en diferentes acciones corporales. 
 

[Documentos escaneados por Yolima Páez] (IPARM, 1993) Archivos personales Fanny Nava.  
Registros para la investigación de Yolima Páez. Bogotá, Colombia. 

 

 

     Lo innovador de ese entonces en cuanto a los procesos de escritura,  tenían su fuente en el 

sentido que  daba el contenido de los textos  y no en la rutina de las planas o las memorizaciones 

gramaticales, dichas  tendencias se acentuaron con la asesoría como bien se dijo del profesor 

Manuel Vinent, quien fuera profesor de matemáticas de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional;  dicha asesoría estaba fundamentada bajo los principios del pedagogo 

Celestin Freinet, en la forma de acercar a los niños a la lectura, escritura y matemáticas, de allí se 

deriva la importancia que se tiene de dichos métodos; posteriormente, las maestras fueron 

acompañadas por el profesor Fabio Jurado, docente del literatura de la Universidad Nacional 

quien asesoró por cierto tiempo el enfoque pedagógico de la institución. 

      El enfoque basado en Freinet se denominó Método Natural, el cual permitió saltar la barrera 

de la pedagogía tradicional a un aprendizaje apoyado en los centros de interés de los estudiantes, 
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dichos estudios con el trascurrir de los años se han complementado y reestructurado algunos de 

ellos con los planteamientos de las sicólogas Emilia Ferreiro y Ana Teberosky, que de igual 

manera, serán un apoyo para la experiencia dada sobre el cuerpo y el territorio que más adelante 

se presentará.  Las obras de dichas sicólogas se constituyeron en un referente para comprender 

los procesos ocurridos en los niños y niñas durante su proceso de adquisición de la lectura y la 

escritura. 

     Bajo este tipo de experiencias, los estudiantes fueron descubriendo que ellos también eran 

participes de su proceso de aprendizaje, de igual forma, se reconoce que mediante esté modelo se 

logró avances significativos del lenguaje de diversas maneras, entre las que se destacaron la 

producción de escritos cortos que proyectaban las expresiones de libertad de los niños, niñas y 

jóvenes, las formas de representación pictórica de los momentos y los episodios presentados en 

las diferentes excursiones estudiantiles, entre otros. A partir de estos ejercicios se fue 

descubriendo que a través de un tema eje se podría generar interés y motivación, redescubriendo  

las maravillas del universo del conocimiento.  

     Gran parte de la experiencia presentada se encuentra en el libro “Los centros de interés en la 

pedagogía por proyectos” (2011)  Homenaje a Manuel Vinent, editado por la Facultad de 

Ciencias Humanas, el Instituto de Investigación en Educación y la Maestría de Educación de la 

Universidad Nacional, del cual fueron autores las docentes que hicieron parte de esta 

experiencia,  dicho libro fue presentado en la celebración de los cincuenta años del IPARM y los 

diez años del Instituto de Investigación 
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      Dentro de este recorrido, es importante destacar las evidencias fotográficas que se han 

encontrado, tanto en la producción escrita como en las actividades que dieron origen a dichos 

productos.  

Encuentros de escritura y  

lectura. La escritura recobra la 

estética y lo bello del color y la 

recreación de nuevos textos, con 

la lectura se seduce para 

descubrir nuevos mundos. 
 

[Fotografía de Fanny Nava] 

(IPARM, 1983) Archivos personales 

Fanny Nava.  
Registros IPARM. Bogotá, 

Colombia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formas de escritura de los estudiantes. Se hace evidente que la escritura tiene múltiples formas de ser 

expuesta, el símbolo como una representación propia cobra gran fuerza y se impone a los códigos 

impuestos por las pedagogías del entonces.  

 
[Fotografía de Fanny Nava] (IPARM, 1984) 

Archivos personales Fanny Nava. Registros IPARM.  
Bogotá, Colombia. 
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Formas de escritura de los estudiantes. 

 
[Fotografía de Fanny Nava] (IPARM, 1984) 

Archivos personales Fanny Nava. Registros IPARM.  
Bogotá, Colombia. 

 
Excursiones de la primaria. 

Primeros encuentros 

territoriales. La libertad del 

cuerpo y sus movimientos 

van peleando un espacio en 

el tiempo y en la escuela 

misma. 

 
[Anónima] (IPARM, 1982) 

Archivos área de Educación 

Física. Registros IPARM.  
Bogotá, Colombia. 

 

Excursiones de la 

secundaria.  

Primeros encuentros 

territoriales.  

 
[Anónima] (IPARM, 1982) 

Archivos área de Educación 

Física. Registros IPARM.  
Bogotá, Colombia. 
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Juegos folclóricos. 

Ejercicios desde 

la corporalidad.  
[Anónima] 

(IPARM, 1982) 

Archivos área de  

Educación Física.  

Registros IPARM.  
Bogotá, Colombia. 

 

 

 

    De manera silenciosa, deambulan por este texto las fotos de los gigantes que años más 

adelante serán los protagonistas de la historia, una historia que pronto se empezará a contar 

donde los cuerpos y los territorios serán los caminos propicios para que sus almas empiecen a 

narrar… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de estudiantes que formaron parte de la experiencia pedagógica, cursando sus primeros 

años escolares sobre 2003.  
[Anónima] (IPARM, 2003) Archivos escaneados por Yolima Páez.  

Registros Anuarios IPARM 2003. Bogotá, Colombia. 
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Productos escriturales de los estudiantes en 

sus primeros años escolares. 2003. 

A simple vista se puede observar que los textos 

Siempre ponen el dibujo como acto de  

representación estética, que narran los espacios 

más significativos de su país como exploración del 

territorio y el sueño por un espacio de convivir. 
 

[Anónima] (IPARM, 2003) Archivos escaneados 

 por Yolima Páez. Registros Anuarios IPARM 2003.  

Bogotá, Colombia. 

 

 

 

Salidas de campo acompañados por el 

profesor Joaquín Molano, geógrafo y 

padre de familia del IPARM, quien será 

parte fundamental de este proceso de 

sistematización con sus aportes sobre 

territorialidad. 

 

 
[Fotografía de Fanny Nava] (IPARM, 2003) 

Archivo personal de Fanny Nava. Registros 

personales  IPARM 2003. Villa de Leyva, 

Colombia.  
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Actividades de ronda y cantos en salida de campo en Villa de Leyva, por estudiantes de grado 

primero en 2003. El cuerpo y la complejidad de los territorios se hacen presentes en las 

acciones narradas por la imagen, las risas, los bailes y los juegos modifican su cuerpo. 
 

[Fotografía de Fanny Nava] (IPARM, 2003) Archivo personal de Fanny Nava. Registros personales  IPARM 2003. 

Villa de Leyva, Colombia. 

 

1.2. Entre pieles, ojos y sueños, su historia su entreteje con hilos de libertad. 

     Abriéndose nuevos rumbos al IPARM llega sobre el año 2005, un grupo de maestros cargados 

de ilusiones, sueños y proyectos. Dentro de este grupo se destacan dos maestras del área de 

español, Yeimy Paola Rodríguez y Yolima Páez Sanabria, quien hoy en día les narra está 

experiencia. 

     Ellas con sus inquietantes proyectos van abriendo nuevos diálogos en la sección de 

bachillerato, entono a las formas de ver la lectura y la escritura entre los jóvenes adolescentes. 

Sobre el año 2007 y en el marco de la celebración de Bogotá como  Capital Mundial del Libro, 

crean un proyecto para la institución titulado: “Las letras en el IPARM para leer, para escribir y 

para reír”. 

     Dicho proyecto, se justificaba en la necesidad de plantear retos a la Comunidad Educativa 

para mejorar los procesos de comunicación y  redimensionar las posibilidades de interacción 
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entre pares, generando conciencias sobre el trabajo académico de manera autónoma que 

propendiera por la formación integral, participativa y reflexiva.  Buscando con ello promover la 

lectura como uno de los procesos que contribuyeran al fortalecimiento del pensamiento, a través 

de una serie de actividades que enriquecieran la parte intelectiva y convivencial de la institución 

de igual manera, se buscaba incentivar la escritura como una herramienta que evidenciara las 

producciones y el ingenio. 

    Por otro lado, la alcaldía de Bogotá buscaba promover el talento artístico y cultural de la 

ciudad y consolidar cambios en los valores, actitudes y hábitos, generando acciones de 

solidaridad,  equidad y participación;  también se enfocaba al desarrollo de una cultura lectora, 

generando con esta  la ampliación de los horizontes humanos, impulsando el razonamiento 

crítico, despertando y enriqueciendo el pensamiento simbólico, y en general, fortaleciendo y 

profundizando los procesos de comunicación entre los individuos y las sociedades y por último, 

promover la lectura y la escritura entre los niños, los jóvenes y los adultos de la ciudad, 

especialmente en aquellos sectores que se han visto marginados de ella. 

     Las acciones que la alcaldía promovía para dicha celebración eran: “Los escritores le hablan a 

Bogotá”, la publicación de una guía libresca de la ciudad, considerando los autores, librerías, 

editoriales, hitos históricos y literarios, y los sitios de interés, “Leer y escribir en Bogotá” se 

esperaba asegurar la permanencia de la campaña “Libro al viento”, Bogotá, “una expresión 

estética viva” y día al libro. 

     En sintonía con las propuestas de la alcaldía y el proyecto “Las letras en el IPARM para leer, 

escribir y para reír” se generó dos grandes frentes denominados: “Un libro en tu maleta, un 
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mundo en tu cabeza”, “Atrapa las letras” concurso de escritores año 2007 y la creación de la 

primera revista literaria Atrapaletras.  

     La justificación a lo anterior tenía como elemento fundamental la persuasión, entendiéndolo 

como el hecho de dar motivos sustentables para reconocer aquello que es desconocido. Así, el 

objetivo principal de ese momento era inducir a los estudiantes a participar voluntariamente en la 

apropiación de hábitos lectores y de escritura.  

     Lo anterior,  se realizaría  por medio de algunas actividades que se propusieron a lo largo del 

año escolar y que se relacionarían entre sí. Es importante mencionar entre ellas, un libro en tu 

maleta-un mundo en tu cabeza, la maleta del IPARM, bufé literario, aguinaldos en el IPARM, 

los libros cambian de maleta, tu maleta en vacaciones, la maleta da frutos, concurso de escritores 

“Atrapa las letras” y la creación y divulgación de la Revista Atrapaletras, más adelante la revista 

se convertirá en un medio que haría visibles las producciones escritas de los estudiantes.  El 

marco conceptual que justificaba el proyecto era el acto de la lectura, el acto de la escritura y la 

creatividad desde la comunicación y la ideación. 

     A continuación se dará paso al recorrido narrativo fotográfico, este  hablará por sí solo de 

todo aquello que se vivió y fue de gran satisfacción para quienes iniciaron e hicieron parte de 

esta experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.  Pancarta promocional del proyecto Las letras en el IPARM… para leer, para escribir, para reír. 
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Plegables informativos con el proyecto “La letras en el IPARM para leer, escribir y reír” 
 

[Textos escaneados por Yolima Páez] (IPARM, 2007) Archivos personales de Yolima Páez. Registros Proyecto las 

letras en el IPARM para leer, escribir y reír. Bogotá, Colombia. 
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Acciones registradas de las diferentes actividades realizadas en el 2007 del proyecto en mención. El 

objetivo primordial era la motivación, incentivo y persuasión de la lectura y la escritura a través de 

diferentes actividades. 
 

[Anónimo] (IPARM, 2007) Archivos personales de Yolima Páez. Bogotá, Colombia. 
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    Unido al proyecto se realiza un encuentro con el ya facellido y muy querido maestro Jairo 

Aníbal Niño, escritor de literatura infantil quien apadrinará el proyecto y la Revista Literaria 

Atrapaletras. (Anexo A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentro con Jairo Aníbal Niño en el IPARM. Se caracterizo por la emotividad y la seducción de la 

palabra que impregno cada uno de los rincones de la institución. 
 

[Fotografía Sergio Avendaño] (IPARM, 2007) Archivos personales de Yolima Páez. Bogotá, Colombia. 
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Texto dedicado a los estudiantes del IPARM, para la Revista Atrapaletras. (Niño, 2007) 

En el escrito se hace una fuerte invitación a viajar con el corazón y a reconocer los sueños en la oralidad y la 

escritura como utopías de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Encuentro con Jairo Aníbal Niño en el IPARM. 

[Fotografía Sergio Avendaño] (IPARM, 2007) Archivos personales de Yolima Páez. Bogotá, Colombia. 
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       Por último,  se presenta el lanzamiento de la primera Revista Atrapaletras y desde ese 

momento el gran gigante empieza su recorrido. (Anexo B) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premiación del concurso de escritores. “Atrapa las letras” 

[Fotografía Sergio Avendaño] (IPARM, 2007) Archivos personales de Yolima Páez. Bogotá, Colombia. 
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Textos ganadores del concurso de escritores “Atrapa las letras” 

Los textos ganadores se caracterizaron indiscutiblemente el ensueño y la imaginación, muchos textos tienen una 

innegable fuerza a la transformación de los cuerpos y las realidades, a reconocer el territorio como algo  

arraigado en sí mismo. 

 

[Textos escaneados por Yolima Páez] (IPARM, 2007) Archivos Revista Atrapaletras 2007. Registros Isabel 

Sandoval. Bogotá, Colombia. 
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Textos ganadores del concurso de escritores “Atrapa las letras. Los textos aquí presentes son de 

adultos que formaron parte del concurso y con el ímpetu y la imaginación propia de los niños, 

afrontaron los retos. 

 
[Textos escaneados por Yolima Páez] (IPARM, 2007) Archivos Revista Atrapaletras 2007. Registros Isabel 

Sandoval. Bogotá, Colombia. 
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     Esta experiencia abrió un camino importante para reconocer otras formas de concebir la 

lectura y la escritura a partir de diferentes contextos, llevó a las docentes a reestructurar las 

mallas curriculares y por ende a construir nuevas didácticas en el aula de clase. Llegado el año 

2008 la docente Yeimy Paola Rodríguez se retira de la institución y queda la profesora Yolima 

Páez, con la misión de continuar algunas de las actividades que fueron impactantes para la 

comunidad, en ese año se une a la propuesta la profesora Juliana Rodríguez; ellas siguen con el 

trueque literario, el bufé literario, los encuentros con escritores y en especial se continua con la 

Revista literaria que se convirtió en un espacio para la expresión escrita de los estudiantes. 

     Sobre este tiempo la profesora Yolima Páez entra a formar parte del Instituto de Desarrollo 

Humano, de la facultad de Medicina de la Universidad, como integrante del grupo Diversidad e 

inclusión, el cual tenía como objetivo avanzar en la construcción del conocimiento y la 

promoción de transformaciones conceptuales acerca del desarrollo humano y las diversidades 

humanas; se centra específicamente en las formas de ejercer ciudadanía, defender los derechos y 

lograr la auto-realización  de los grupos históricamente excluidos por razones deficitarias (las 

discapacidades) y/o por condiciones excepcionales (las capacidades) contribuyendo al desarrollo 

social del país y a una mejor calidad de vida de sus habitantes. 

     Dicho grupo se dio a la tarea de generar líneas de investigación como: Capacidades humanas 

y educación, educación inclusiva (talentos excepcionales y discapacidades), el diseño universal: 

compresión del papel del diseño del ambiente construido  en los procesos de inclusión,  y por 

último las artes y la inclusión social. Desde esta última, la docente quien les narra esta historia 

empieza un trabajo entorno a la escritura con los estudiantes universitarios y es desde allí donde 

reconoce que el cuerpo y el territorio se han de convertir en desencadenantes importantes para 
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potenciar los procesos de escritura; junto con Dora Munévar, directora del Instituto y Beatriz 

Mena profesoras de facultad de Medicina, inician un proceso de formación y generamiento de 

proyectos que les permitieron consolidar los conceptos de corporalidad, corporeidad y 

territorialidad, algunas reflexiones generadas por la autora se vieron reflejadas en dos artículos 

Construcción de sentido en el aula (Páez, 2007) y La creatividad y la producción textual (Páez, 

2008 p. 8).   

     Lo anterior, generó en la docente una serie de reflexiones en torno a su quehacer pedagógico 

y sus miradas conceptuales sobre la lectura y la escritura; por lo tanto, decide cambiar su actuar 

en las clases y generar una serie de estrategias didácticas de manera informal, con el fin de 

persuadir a sus estudiantes para que reconocieran la escritura como una forma de comunicación 

distinta a la que habitualmente conocían, los sedujo con infinidad de formas, estructuras, 

contextos, sonidos y sensaciones; negoció con ellos las formas de reconocer y formalizar los 

procesos de escritura. 

     Bajo estas nuevas concepciones reconocidas y con una mirada distinta sobre el proceso de 

escritura, la docente empieza abrir un nuevo camino con los niños, niñas y jóvenes del IPARM.  
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CAPÍTULO 2 

UN CANTO QUE SE EMPIEZA A ENTONAR 

 

Fuego que quema las mentes que se 

encuentran atrapadas en el silencio, 

embriagadas por una oscuridad inexplicable… 

El gigante con su sabiduría se silencia 

para escuchar las melodías de quienes guiaran 

su caminar… 

Con las manos abiertas, las historias que 

narraran sobre su mundo, pues con sus ellas 

construirá sus realidades… 

 

 

 

Unos pasos por seguir, una mirada por atrapar 

Yolima Páez en su caminar. 
 

[Fotografía de Karen Chavarro] (Universidad Nacional 

de Colombia, 2015) Archivos Karen Chavarro 2015.  

Registros Yolima Páez. Bogotá, Colombia. 

 

     Siendo consecuentes con los diálogos establecidos hasta el momento, es preciso puntualizar 

algunas miradas que irán dando claridades a las narrativas aquí expuestas. Por tanto, en este 

apartado se dará una visión de las concepciones que sobre sistematización de experiencias se 

tiene y el enfoque de los conceptos básicos que guiaron la intervención. 

2.1.  Unos pasos por seguir, una mirada por atrapar y unos sueños por cumplir. 

     Las posturas que sobre la sistematización se han dado son bastante diversas según la 

intencionalidad que se le quiera dar,  para la apuesta que se está presentando se plantea la visión 
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de Villavicencio (2009),  la cual convierte las experiencias del aula como fuentes de  

aprendizaje, permitiendo que las reflexiones, prácticas y discusiones trasciendan, para ser 

compartidas y socializadas, posibilitando así nuevas reflexiones y descubriendo nuevos caminos 

en los cuerpos del conocimiento y el aprendizaje. 

     Las bondades dadas por la sistematización es la de recuperar la memoria de lo vivido, 

develando las enseñanzas y rescatando fundamentalmente el proceso de lo que se está viviendo 

(Villavicencio, 2009,  p.22).  Se parte de una de propuesta de generación de conocimiento, es por 

ello, que va muy de la mano con la teoría fundada, la cual desde sus principios permite ir 

describiendo en forma detallada los sucesos que son de gran relevancia para quien está narrando 

las experiencias,  puesto que: “el uso del lenguaje descriptivo puede hacer aparecer las acciones 

comunes como algo extraordinario” (Corbin y Strauss,  1998,  p.12),  gracias a ello es posible 

poner en juego las imágenes y acciones que retratan cada uno de los momentos que permitieron 

dar paso a la persuasión, el convencimiento, la expresión, la motivación, el enamoramiento y 

todo aquello que generó diferentes pasiones en la propuesta. 

     Ahora bien, la sistematización de experiencias ha cobrado fuerza de una manera muy 

interesante, abriéndose caminos y uniendo fuerzas para posicionarse en el mundo de la 

investigación, entre esos esfuerzos hay que destacar los realizados por el Centro de Estudios de 

la Educación (CIDE) en Chile o la Fundación Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 

como bien lo referencia Villavicencio (2009), son destacadas por  las diferentes metodologías 

que motivaron la identificación y caracterización de variados procesos en la sistematización, 

dichos esfuerzos se han sumado a otros trabajos que han apuntado a este tipo de recuperaciones 

basados primordialmente en la memoria, la narrativa y la comunicación de las prácticas vividas. 
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     Dichas experiencias se centran básicamente en la articulación de la práctica con la teoría, 

aportando a intervenciones y cuestionamientos de los conocimientos vigentes, con el fin de ser 

sumados o confrontados, generando  algunas movilizaciones teóricas y prácticas en la dimensión 

social concretamente como apunta Jara (1994), sin desconocer los entendimientos, valores y 

estructuras propias de lo cotidiano, lo práctico, lo sentido y lo vivido en  diferentes condiciones 

de vida.  

     Es aquí donde cobra gran importancia la escritura,  puesto que a través de ella se logran 

consolidar acciones que van en el flujo de los nuevos tiempos y condiciones de vida, auto 

reflexionándose en relación con la experiencia, el contexto, las y los actores, y en especial con 

las transformaciones que son posibles y necesarias como bien lo propone Cifuentes (2011), en 

las cuales se construyen huellas que dejan distanciarse, criticar, reflexionar y trascender sobre lo 

vivido y sobre todo que permite generar hábito de sentido y no de rutina, convirtiéndose en un 

elemento desencadenante de transformaciones en cuanto a la inequidad, la injusticia, la 

discriminación y la invisibilidad del ser, las cuales pueden salir a la luz pública, puesto que se 

pone en juego las experiencias subjetivas y los marcos de referencia propios de quienes hicieron 

se hicieron participes en la experiencia. 

     Por último, la sistematización permite a su lector y escritor como bien lo decía Freire 

“aprender a leer realidades para escribir la historia; comprender la producción del conocimiento 

en un marco de intersubjetividades, dar cuenta a las complejas relaciones entre los diferentes 

actores sociales, las relaciones comunicativas, políticas y sociales en el proceso de 

transformación social”. (Cifuentes, 2011, p, 42) Como se citó en Aguayo (1995).  
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    Puntualizando la escritura es una ganancia no despreciable de la humanidad, y por ende los 

procesos de sistematización serán un gran aporte a la renovación del conocimiento y a la 

renovación constante del ser en diferentes entornos o contextos en los cuales este inmerso. 

 

2.2. Unos pasos por entrelazar. 

     Dentro de los marcos de diálogo presentes en el actual ejercicio de la sistematización 

narrativa,  se pone en consideración tres ejes de discusión como lo son la escritura, el cuerpo y el 

territorio. 

     A continuación se presentará algunas intervenciones de diferentes autores,  muchas de ellas a 

manera de bocetos conceptuales que permitirán intuir con claridad cuáles son las reflexiones 

suscitadas de las lecturas, prácticas, conversaciones y disertaciones que se han tenido en cuenta 

en la presente experiencia,  por tanto,  no se quiere realizar ninguna triangulación de las posturas 

presentes por los autores, ni hacer relaciones conceptuales entre lo sistematizado y lo expuesto 

conceptualmente, puesto que haría parte de otra tipo de investigación que sería interesante en un 

futuro emprender.    

2.2.1. Unos cantos se han de escuchar, unos sabios estarán por deleitar. 

2.2.1.1. Escritura. 

     Hablar sobre el tema de la escritura es tan diverso y variado como lo son sus fuentes y sus 

formas de manifestación,  varios han sido los cambios que a través de la historia ha tenido, 

especialmente desde sus concepciones, pasando de ser visto como un acto mecánico del orden 

caligráfico, en el cual el proceso de alfabetización era instructivo sin dar mayores niveles de 

significación, desprovisto de todo contexto, transitando desde diferentes manifestaciones, 
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posturas y formas a un estado en el que la modernidad la ha transformado en un acto simbólico 

propio de la existencia del ser, como una forma de representar los mundos, conllevándola a 

convertirse en una de las múltiples formas de comunicación, como lo corporal, lo pictográfico, lo 

cinético, en lo mental, en lo territorial, en lo afectivo a través de las diversas formas topofilicas 

existentes o imaginarias, entre mil formas más; si se deseará ahondar en ellas sería muy complejo 

y nos llevaría a construir inagotable capítulos en esta narrativa. 

      En relación con lo anterior,  bajo la experiencia pedagógica y lectura personal la autora de 

esta narrativa, desea entablar conversaciones con Emilia Ferreiro, Ana Teverosky  y  Josette  

Jolibert,  siendo ellas autoras de nueva vanguardia en temas relacionados con el proceso de la 

escritura, sin desconocer indiscutiblemente los cimientos dados por Vigotsky, desde la 

concepción constructivista del aprendizaje del lenguaje y Van Dijk sobre la lingüística del texto 

y del discurso, a Piaget con sus aportes sobre el desarrollo  psicogenético del niño y adolescente. 

     Las autoras citadas desde el ámbito personal y afectivo han marcado una trayectoria en la vida 

profesional de quien hoy escribe, se ha soñado con las propuestas de Jolibert para las aulas de 

clase,  ha discutido y replanteado las formas de pensar con los aportes de Emilia Ferreiro y muy 

tímidamente se ha danzado sobre las miradas que tiene Ana Teverosky quien permiten en un 

primer momento ver la escritura desde los ámbitos lingüísticos. 

     Ahora bien, Jolibert en su texto Formar niños productores de textos (1995), libro de referencia 

y síntesis de sus investigaciones, ha expuesto  parte de sus ejercicios, propuestas y miradas en 

torno al tema de la escritura, basado principalmente en las teorías constructivista del aprendizaje 

significativo, la sociolingüística y la lingüística textual, posturas que están en  concordancia con 
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los prácticas realizadas en el IPARM, como ya fue presentado de manera explícita en el anterior 

capítulo. 

     Los aportes de dicha autora al respecto están centrados en el objetivo de llevar al niño a que 

encuentre placer en la construcción de sus escritos y en especial: “[…]“interrogar y producir 

textos escritos”, lo que contribuye al desarrollo auténtico de la comunicación y la realización 

personal” (Jolibert, 1995, p.9), sus perspectivas están centradas en el proceso enseñanza-

aprendizaje del lenguaje escrito, donde se valida la experiencia propia del estudiante y del 

profesor en contextos significativos, propios y activos.  Sus diálogos siempre partirán de 

preguntas que inquietan de alguna manera al maestro sobre su quehacer en cuanto a la didáctica 

propia de la escritura, una de ellas que llamo fuertemente la atención fue: “¿Podremos elaborar 

estrategias pedagógicas coherentes y eficaces, que permitan a los niños no sólo producir en clase 

textos variados, adaptados a situaciones reales y lo más personalizados que sea posible, sino 

sobre todo aprender a elaborarlos, de tal manera que luego sean capaces de producirlos solos, sin 

tutelas y adaptaciones a las múltiples situaciones que deban encontrar?” (Jolibert, 1995, p.14). 

     Lo anterior implica reconocer la capacidad que tiene los niños, niñas y jóvenes para 

representar diferentes situaciones en variados tipos de textos, de igual forma, la competencia 

para reconocer los diferentes tipos de textos lingüísticos como las cartas, afiches, fichas 

prescriptivas, informes, registros de experiencias, novelas y poemas.  

    Sobre la misma línea, hay que destacar en Jolibert que motiva la elaboración de instrumentos 

que permiten  la sistematización y evaluación de las actividades, esto con el fin de estimular la 

vida cooperativa y la pedagogía de proyectos, puesto que  permite la formación de los niños para 

que gocen al escribir, construyendo textos de forma independiente desde lo funcional, en el 
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ámbito narrativo, especialmente en la creación de poemas, teniendo siempre presente la sintaxis, 

el vocabulario y la ortografía, ello con el fin de que sean coherentes y socializables.    

     Reconociendo que los niños  y los jóvenes en su experiencia tomen conciencia de la utilidad y 

las funciones propias de la escritura y del poder que otorga el dominar adecuadamente la misma 

en los diferentes contextos sociales en los que se encuentra, permitiendo generar un gran placer 

al momento de crear, inventar, construir y comprender cómo es que funciona la palabra.  

     Sobre esta línea, se deben transformar las relaciones que se establecen entre el niño y la 

cultura, con el fin de que tomen consciencia de su existencia e importancia, no siendo receptores 

sino productores de la misma, mediado por los factores y niveles del orden afectivo. 

     Dicha palabra debe llevar a evocar lindo recuerdos que permitan crear textos maravillosos, 

que sean insumos suficientes para la creación de proyectos cooperativos de aula, en los cuales el 

estudiante  es productor, editor y difusor de sus propias experiencias escriturales. 

     Sus diversos trabajos han permitido la confrontación de las prácticas pedagógicas desde la 

teoría y la práctica, por otro lado, el acceso a los campos de la investigación y la escritura no son 

solo de una élite, sino que posibilita que todos tengan el acceso a este proceso y se permita la 

socialización del mismo, es allí donde cobra gran significación la sistematización de las 

experiencias dadas en las aulas de clase y el generamiento de movilización teóricas, conceptuales 

y de principios. 

     Sobre este mismo orden de ideas, se destaca los aportes dados por Emilia Ferreiro y Ana 

Teverosky,  dichas autoras en su libro Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño (1976), 

plantean que el objetivo cultural de escritura comienza antes que la escuela lo pueda imaginar y 

entra de la manera más insospechada, se va entendiendo este proceso como un camino que se 
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debe recorrer para poder comprender las características, el valor y función de la misma. Las 

autoras consideran que desde la edad temprana el niño es un productor de textos, diferencian 

muy bien que, una cosa es imitar el acto mismo de escritura y otra cosa bien diferente es 

interpretar la escritura en sí misma. Y citan: “La intención subjetiva del escritor cuanta más que 

las diferencias objetivas en el resultado” (Ferreiro&Teverosky, 1976, p. 242). Ello lleva a 

concluir, que cada uno puede interpretar su propia escritura pero no la del otro, puesto que hay 

una relación entre la imagen que se genera en el niño con el texto escrito, es un signo 

socialmente constituido que tiene su forma de existencia en los objetos del mundo. 

   En el ingreso a la escritura y a la cultura de lo escrito de Emilia Ferreiro (2013), hace énfasis 

en la necesidad de hacer cambios radicales en las formas de escribir, puesto que el mundo actual 

se visualiza desde diferentes “pantallas”, como bien lo denomina ella; las formas de los textos 

han tomado contornos, moldes y figuras, bastante pelicuales que la llevan a inestabilizar las 

concepciones tradicionales que se han tenido sobre el tema. 

     Las nuevas formas de escritura llevan a que los niños puedan ser revisores de sus pares como 

lo reafirma Joliberth en sus aportes, la revisión es vista desde dos posturas, de aquel que revisa y 

la del mismo productor. Esto indiscutiblemente invita a estar desprovistos del concepto de 

escritura como una técnica de “códigos de transcripción”, hay que ponerla en el plano de objeto 

de conocimiento, puesto que ella tiene una doble función social como: medio para el ejercicio de 

la autoridad y como juego del lenguaje, la ficción literaria o la poesía. 

     Ferreiro, hace una fuerte reflexión en torno a la alfabetización y al camino sobre el cual hay 

que transitar, teniendo en cuenta que el niño y el joven son seres inteligentes y no ignorantes, por 

ello la escritura debe dejar de ser algo banal en la escuela, como un objeto de tradición escolar, 
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cambiando esa mirada cultural en la cual es utilizada como un  rudimentario instrumento de 

decodificación. 

    Plantea, que la alfabetización está dada sobre la base que un niño es un sujeto de aprendizaje, 

un ser pensante, que su proceso puede apelar a su inteligencia para no inhibir sus nacientes 

reflexiones. Cita: “El analfabetismo no es una plaga ni un virus. Es una de las manifestaciones 

más evidentes de la marginación y la pobreza” (Ferreiro, 2013, p.24).  Como bien reafirma frente 

a esto Freire (1989) hablar del analfabetismo es llevar a la ausencia la lectura de la palabra y la 

lectura de las realidades, en la cual se genera toda ruptura de la política cultura. 

     Es de vital importancia trascender en la comprensión de la alfabetización y concebirla como 

una relación que debe existir entre los niños y la realidad, mediada sin lugar a duda por las 

transformaciones propias del contexto en el que se mueve. 

     Para concluir, Harman (1970), sugiere las implicaciones sociales de la lectura y la escritura 

“Esta conceptualización del proceso de alfabetización es aplicable tanto al nivel 

social como al nivel individual. Las sociedades ágrafas mismas necesitan pasar 

por un proceso de alfabetización antes de que sus miembros puedan considerarse 

alfabetizados. Dicho proceso equivale a una metamorfosis cultural y no será 

alcanzado a través del relativamente proceso de desarrollar una escritura alfabética 

para la lengua. Esto implica fundamentalmente internalización de una conciencia 

de la lecto-escritura. (Harman, 1970, p.228) Como se citó en Ferreiro (1998, p. 

331) 

    Lo anterior ha de verse como un elemento que permiten reflexionar en una primera instancia 

sobre el proceso de la escritura y la alfabetización, enmarcado en una transformación social y 



 

 

70 

 

cultural, en donde se origine nuevas ontologías, como bien lo plantea Battán “Se propone así 

nueva ontología del “uno-en-otro” (Ineinander) y del “entre-dos” (entre-deux) como un ámbito 

primordial sobre cuyo trasfondo se configuran las polaridades” (2004, p.11). Las polaridades 

dadas en los contextos o espacios en los cuales transita el niño, niña o joven. 

     Con el fin de ir ilustrando lo expuesto anteriormente y en relación con lo trabajado en el 

IPARM en cuanto al proceso escritural, se presentan algunos ejemplos de los textos elaborados 

por los estudiantes en contextos determinados, respondiendo a los principios de las autoras, 

como es la construcción en contextos con una intencionalidad dirigida al proceso de 

alfabetización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ejemplo de escritura 1. Estudiante grado primero 2015, ingresando a la formalización escritural.  

 

El contexto dado: Elaborar una carta y una tarjeta a la mamá, celebración día de la madre. 

Dato personal: La autora Sara María Páez, es hija de quien realiza la presente sistematización, 

ella está ingresando al proceso de alfabetización y ha sido un eje fundamental para la actual 
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narrativa, puesto que, sus producciones y procesos han permitido generar reflexiones sobre la 

escritura en los años iniciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo de escritura 2. Estudiante grado cuarto 2013. Trabaja su proceso de escritura en 

relación con la parte simbólica. 

 

 

El contexto dado: Memoria del Congreso de escritores de grado cuarto.  La estudiante 

presenta el texto para ser socializado. En su texto se evidencian algunas dificultades desde 

su concordancia y coherencia textual que han ser trabajadas al interior del aula de clase, en 

cuanto a su contenido, resalta espacios que le generan felicidad, si ha de observarse su parte 

gráfica el cuerpo lo presenta aún en un plano sin vida, para niños de estas edades se 

evidencia los afectos fuera de su cuerpo de su propio espacio. 
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Texto 1  
[Texto escaneado por Yolima Páez] (IPARM, 2013) Archivos Revista Atrapaletras 4. 

Registros Yolima Páez. Bogotá, Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

          Texto 2 

[Texto escaneado por Yolima Páez] (IPARM,         

2013) Archivos Revista Atrapaletras 4. 

Registros Yolima Páez. Bogotá, Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de escritura 3. Estudiantes de grado undécimo 2013.  Se negocian nuevas formas escriturales. 
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     Contexto dado: Sus sensaciones frente a su nueva vida, después de la graduación de 

bachilleres. 

    El proceso de escritura se encuentra formalizado, se crean nuevas formas de escritura como en 

el texto 1, el texto 2 ya se introduce las nuevas miradas con relación al cuerpo, la metaforización 

se hace más evidente, se proyectan nuevos ideales de vida.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de escritura 4. Estudiantes de grado transición 2012.  Se negocian otras formas escriturales. 

[Fotografía de Yolima Rodríguez] (IPARM, 2012) Archivos Revista Atrapaletras 4. 

Registros Yolima Páez. Bogotá, Colombia. 

 

     Contexto dado: Los estudiantes están en el proceso de reconocimiento de diferentes formas 

escriturales, se crea en lo colectivo y la imagen del cuerpo es otra estructura para la escritura. 

    En el ejercicio se ve transformación de sentires y emociones ante el nuevo acto de escribir, 

donde lo estético y lo simbólico cobra gran significación en el momento de plasmar sus nuevas 

ideas. 
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2.2.1.2. Cuerpo 

     Transitando sobre la misma línea de diálogos establecidos por las categorías de la presente 

narrativa, se leen los aportes generosamente brindados por Maurice Merleau-Ponty y Jordi 

Planella sobre el cuerpo y Zandra Pedraza con la relación de cuerpo y escuela. 

     Antes de entran en las disertaciones, es importante ir esclareciendo lo que se logra entender 

sobre la corporeidad, la cual es la integración permanente que se tiene de múltiples factores que 

rodean al ser, es todo aquello que se logra construir a través de las percepciones como bien lo 

retomará más adelante Merleau-Ponty, lo cual se es todo aquello en lo que como ser se logra 

corporizar, todo lo que es propio en sí del ser.   

      Con lo anterior,  se quiere dar paso a las reflexiones de Merleau-Ponty, el cual habla de las 

experiencias como una acción situada desde el orden ontológico que está especialmente marcada 

por el contrario opuestos, pasado-presente, pasividad-espontaneidad, yo-otro, sujeto-objeto, el 

cuerpo-conciencia,  risa-llanto entre otras, dichos opuestos permiten la relación entre el mundo y 

el otro.  

    Por lo tanto, Merleau-Ponty pone en juego la misión de la filosofía, puesto que en ella se 

permite producir deslizamientos de sentidos y nuevos lugares de formación. Esa búsqueda 

constante de movimientos y transitos admiten el encuentro de las intensiones de las mismas 

expresiones humanas, así como,  reconocen las experiencias y las intenciones que ellas mismas 

le otorgan el carácter personal, donde es posible generar nuevos nexos significativos que 

posibilitan una trascendencia a nuevos hechos reveladores. 

     Es desde este orden de ideas, el autor hace un fuerte estudio a lo que él denomina el problema 

de la percepción, en la cual es posible establecer una relación del hombre con el mundo, lo otros 
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y el tiempo, elemento que es de vital importancia para esta narración,  puesto que allí está la 

esencia de producir textos que permitan ser experimentados del mundo y desde los otros, desde 

su propio tiempo, desde su propio espacio, desde sus propias realidades que sean pensadas y 

concebidas. 

     Los dualismos de Merleau-Ponty se ven a la luz de tres cuestiones que son importantes 

resaltar: 1) el cuerpo es visto como un portador de significados, 2) la sustitución de una teoría 

causal de la percepción por una causalidad circular y 3) cuerpo como un sujeto de percepciones. 

     Frente a los anteriores dualismos, Battán reflexiona: “Un cuerpo meramente vivido y reducido 

a su sensibilidad acaba siendo una masa informe, pura pulsión, puro instinto y, por contrapartida, 

el cuerpo en teoría, abstracto, una construcción vacía que puede ser llenada con cualquier 

contenido, incluso con estopa, pudiéndose cometer con él cualquier atrocidad” (2004, p.22) 

    Merleua-Ponty, entra entonces a reflexionar sobre el cuerpo como la simbólica general del 

mundo, es la metaforización corporal la que llegará a formar parte de ese sistema del todo, por la 

tanto,  la metáfora corporal se utiliza para estructurar límites, espacios y para reproducir lo que se 

llama las experiencias sociales, a lo que Planella más adelante reafirmará cuando hace referencia 

a la metaforización de la perfomatividad implícita en los caminos y trayectos propios de la 

ritualización humana.  

     Sobre esta base, es importante traer los procesos de escritura, los cuales están en búsqueda de 

la metaforización del mundo a través de la palabra, donde las experiencias que son percibidas 

irán formando una construcción textual, como bien lo llama Ferreiro en sus escritos. 

     En este mundo de la metaforización del cuerpo, es importante resaltar las experiencias a nivel 

de percepciones, puesto que estás permitirán generar las relaciones con el mundo, las cuales son 
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captadas por el esquema corporal, las cosas se van aprendiendo como son,  gracias a que el 

cuerpo es capaz de explorarlas por sí mismo, por tanto, no es posible separarse de las 

percepciones del mundo puesto que ellas son el primer contacto con las fuentes del conocimiento 

de dicho mundo. 

    El cuerpo humano es un espacio expresivo que contribuye al significado de las acciones 

personales, por ello se habla de un cuerpo que permite generar textualizaciones, recrear 

contextos y escribir sus propias expresiones. Por dicha razón, es posible afirmar que los 

estudiantes del IPARM, van creando sus propias percepciones del mundo a través de las 

vivencias que tienen con su cuerpo, van recreando textos tantos gráficos como corporales para 

manifestar todo aquello que los rodea, las dualidades que presentan en su proceso de 

crecimiento, en el cual el espacio es vivido y no se queda en el mero espacio-objetivo, el espacio 

y el movimiento se viven en el propio cuerpo. 

    La espacialidad del cuerpo es una espacialidad de la situación. “El espacio corpóreo no es otra 

cosa que la propia situación del sujeto en cuanto es cuerpo y trata de comprender y explicar el 

espacio” (Merleau-Ponty, 1945, p.119).  El cuerpo enseña a arraigar el espacio de la existencia, 

el cuerpo como un conjunto de significaciones vivientes. 

    En esta misma perspectiva, entra en la disertación los aportes que hace Jordi Planella, él se 

ubica un poco más en la pedagogía y la hermenéutica del  cuerpo como un constructo simbólico, 

la cual permite a los niños, niñas y jóvenes estar representado sus procesos de transformación 

corpórea. 
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    Planella está encaminado al igual que Merleau-Ponty a resaltar la importancia que el cuerpo 

debe ser el ser de la persona, en un territorio o espacio en el cual es el centro del escenario, en 

donde cada cuerpo puede hablar desde la palabra, el mensaje y la hermenéutica de su realidad. 

    Resalta la importancia que el cuerpo necesita estar transformado para decir, hablar y 

comunicarse, en los diferentes espacios que el mundo postmoderno le brinda a través de 

diferentes formas como  dibujar el cuerpo, transformar el cuerpo y vivir sin cuerpo. 

     El autor,  retoma a Foucault para reafirmar el ejercicio hermenéutico del cuerpo, en tanto que, 

el cuerpo es un espacio de investimento de poder y un elemento de opresión, “el poder se ha 

introducido en el cuerpo, se encuentra expuesto en el cuerpo mismo” (Foucault, 1992, p.104), 

también invita hablar de una pedagogía del cuerpo simbólico en la cual se vea la diferencia 

sustancial de la premisa de su libro Vigilar y Castigar (2002) cuando se refiere a medir, calificar 

y jerarquizar, por otro lado, resalta a Goffman (1981) el cual lleva a descubrir las condiciones 

para la interacción  y el encuentro desde la individualidad y la colectividad, según Goffman 

determina que dichos encuentros permiten generar un sistema de valores para adoptar 

determinadas conductas según en la situación en la que se encuentre. 

    Dentro de unas primeras reflexiones Planella, llega a determinar que el cuerpo se ha de 

convertir en un revelador de historias personales, y llega a una crítica muy fuerte con la escuela 

porque de alguna manera ésta niega los discursos propios del cuerpo con sus historias, es aquí 

donde viene a cobrar relevancia el planteamiento del problema que se expuso en la parte 

introductoria, donde hay carencia de significados en la escritura, precisamente porque se van 

negando todo tipo de posibilidades y percepciones propias de los niños y niñas, donde el rol de 
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los educadores ha sido muy tímido para ayudarlos a descubrirsen, no hay puestas en común, ni 

acompañamientos en las trayectorias de la vida.  

    Se ha restringido sin darse cuenta esas lecturas de las praxis socioculturales, como bien lo 

nombra Planella (2014) en su texto El cuerpo como metáfora de la educación social, allí hace 

una invitación a hacer lecturas poliédricas de la realidades o como bien lo pudiese denominar 

Merleau-Ponty percepciones, en las cuales se desdibuje invisibilización del cuerpo,  impulsando 

estudios corporales en los cuales se generen corpografías como una posibilidad de leer los 

cuerpos desde diferentes culturas, realzando las nuevas formas  de leer y escribir el mundo. 

     Por otro lado, la autora de esta narrativa ha venido viviendo una transformación, donde 

siempre negó el discurso de su cuerpo y sus percepciones sin permitir la metaforización del 

mismo en diferentes contextos, y hoy a través de un discurso nuevo de su enfermedad ha venido 

descubriendo otras posibilidades y percepciones, ubicadas como un sujeto que emite mensajes 

cargados de significados, donde los propios símbolos de la enfermedad la han llevado a tomar la 

palabra ante la vida a través de sus propias narrativas, creando sus propias metáforas de vida. 

    Planella, reafirma que el cuerpo necesita sentirse a gusto, necesita ser aceptado personal y 

socialmente, necesita estar presente en los transitos de la vida y en los espacios en los cuales 

puede empezar habitar, generando una poética del existir en su medio y su contexto, un habitar 

que deje recrear la palabra, narrar y escribir su propia historia de vida. Metaforizar los cuerpos 

liberadores. 

     Para finalizar sus aportes: “Un cuerpo simbólico que ha de tener la posibilidad de decir, de 

comunicar, de subjetivar, pero que no ha de pasar necesariamente por prácticas corporales o 
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negaciones corporales que puedan representar vivencias dolorosas del cuerpo” (Planella, 2005, 

p.200)  

    Ahora bien,  Zandra Pedraza antropóloga de la Universidad de los Andes plantea en su ensayo 

titulado saber, cuerpo y escuela, tres grandes reflexiones; en primer lugar establece la relación 

entre el conocimiento con el saber, el poder y el cuerpo que se va generando en la escuela, como 

segundo las relaciones entre maestro, alumno y los agentes educadores y en un tercer momento 

el cuerpo en un proceso de materialización en la escuela en el cual se involucra la subjetividad 

para conseguir la corporalidad. 

     La autora, parte de la premisa que es necesario comprender la educación de los sentidos en 

relación con las formas modernas del conocimiento y la pertinencia que se tiene de ellas en las 

instituciones actuales. Para dicha comprensión se refiere a Louis Not (2000) quien deja como 

precedente que la transmisión del conocimiento en la escuela se concentra de manera exclusiva 

en los sistemas abstractos de representación del conocimiento, los cuales toman gran distancia de 

la experiencia, el estudiante no vivencia dicho saber, sino que se le lleva a la comprensión de 

modelos abstractos. Frente a ello la autora refiere: 

“A través de estos fundamentos para el ordenamiento cognoscitivo escolar, de 

manera simultánea se siembra un orden epistemológico corporal, es decir, un 

orden en el cual el cuerpo, entendido como la circunstancia existencial de la vida 

humana, hace posible que germine el conocimiento en sus diversas modalidades 

modernas, esto es, desde las formas de la subjetividad, hasta las formas abstractas 

del conocimiento escolar. Se trata de una relación simbiótica que se alimenta del 

hecho de que por la condición encarnada es posible ordenar cognoscitivamente el 
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uso de los sentidos, orden que a su vez refuerza formas específicas en las que se 

expresa la condición corporal moderna que define la existencia humana” (Pedraza, 

2010,  pp. 47-48). 

    Con lo anterior, la maestrante va planteando que en la escuela a menudo el conocimiento se ve 

como un producto que se va incorporando a la ejercitación de la razón, la cual  va relegando al 

sujeto corpóreo sacándolo de su hábitat, de su entorno. Esto implica que es importante dar cuenta 

de las emocionalidades, la sensibilidad y la posición espacial en la que se encuentra dichos 

sujetos. 

     Por tanto, en una primera reflexión que nos aporta a la construcción del texto es tener claro 

que se observa una falacia en la escuela, al perpetuar el hábito de confundir la esencia del 

conocimiento con las habilidades humanas, la de decodificar el conocimiento en lo abstracto 

pasando así de una generación a otra y de un lugar a otro. Como segundo, la comprensión del 

cuerpo se vincula con los ambientes internos del cuerpo y la comprensión de las circunstancias 

como instancias subjetivas que son posibles de generar en el mundo social. 

    Pedraza (2010),  va concluyendo en su ensayo que la escuela definitivamente debe establecer 

vínculos entre el cuerpo y el conocimiento, puesto que la misma se ha dedicado por siglos al 

aquietamiento del cuerpo, a la sedentarización, la educación motriz y la higiene de los sentidos. 

El uso de los sentidos se va haciendo por tanto opaco, en la medida que va aumentando la 

adquisición del conocimiento abstracto, por tanto, la educación de los sentidos se va haciendo a 

la sombra, de manera implícita en escenarios silenciosos y poco reconocidos por el maestro 

puesto que allí va perdiendo el control y poder en la vida escolar, por ejemplo en los descansos, 
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intermedios de clase, entradas y salidas escolares donde se mueven diferentes tipos de actos y 

formas de comportarse. 

     Con el fin de cerrar estos aportes, la autora se permite compartir algunos ejercicios desde las 

percepciones y las metaforizaciones que han generado los estudiantes del IPARM a través de los 

transitos de vida que han hecho dentro y fuera de la institución.  

 

 

Estudiante de grado noveno 2015. Taller de lecturas 

simbólicas y fotografías narrativas. 

Se evidencia a través de la imagen como la estudiante se  

sitúa ella desde su corporeidad frente a la relación con 

un elemento de orden simbólico. Se persuade la 

observar otras formas de comunicación. 

Lugar: Universidad Nacional de Colombia. 

[Fotografía de Yolima Páez] (Universidad Nacional, 2015) 

Archivos Personales. Registros de Yolima Páez. Bogotá, 

Colombia. 

    

 

 

Estudiante de grado noveno 2015.  

Taller de   lecturas simbólicas y fotografías narrativas. 

Como son las percepciones del mundo a través de 

diferentes performance. 

El perfomarce entendido aquí como la estética y la acción 

Del cuerpo en relación a nuevos espacios territoriales. 

Se seduce al cuerpo para reconocerse en sí mismo. 

 
[Fotografía de Manuela Bonilla] (Universidad Nacional, 2015)  

Archivos Personales. Registros de Yolima Páez.  

Bogotá, Colombia. 
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Estudiantes de grado noveno y docente Yolima Páez 

2015.  

Taller de   lecturas simbólicas y fotografías narrativas. 

Metaforización del cuerpo en nuevos espacios no 

escolarizados. Se negocian otros contextos de 

interacción cuerpo, espacio y poesía. 

 
[Fotografía de Karen Chavarro] (Universidad Nacional, 2015)  

Archivos Personales. Registros de Yolima Páez.  

Bogotá, Colombia. 

 

 

 

 

Estudiantes de grado undécimo 2013.  

Salida pedagógica Sierra Nevada y la Guajira. 

Metaforización del cuerpo en nuevos espacios  

no escolarizados. 

Se hace seducción a través de otros espacios de  

Interacción con otros espacios diferentes a lo citadino. 

 

[Anónimo] (Guajira, 2013) Archivos Revista Atrapaletras.  

Guajira, Colombia. 

 

 

 

 

Estudiantes de grado undécimo 2013. 

Salida pedagógica Sierra Nevada y la Guajira 

El encuentro del cuerpo con otros espacios y la 

conciencia corpórea que se recrea en el mismo. 

   

[Fotografía de Valentina Montalvo] (Guajira, 2013) 

Archivos Revista Atrapaletras.  

Guajira, Colombia. 
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Estudiantes de grado tercero 2013. 

Día de cometas. 

El encuentro del cuerpo con otros espacios.  

Se seduce a través del juego, el cuerpo es una gran 

herramienta del juego y aprendizaje.  

 
[Anónimo] (Universidad Nacional de Colombia, 2013)  

Archivos Revista Atrapaletras. Registros Isabel Sandoval 

Bogotá, Colombia. 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de la primaria 2015. 

Tiempo de descanso donde se establecen otro tipo de   

vínculos corpóreos, se pone en juego las relaciones de 

afecto y las relaciones con el espacio desde otra 

dimensión diferente a la del aula de clase.  

 
[Fotografías de Yolima Páez] (IPARM, 2015)  

Archivos de Nilce Vargas. Registros Yolima Páez. 

      Bogotá, Colombia. 
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2.2.1.3. Territorio 

     Para concluir este apartado, de diálogos y disertaciones entorno a las tres categorías 

planteadas en la narrativa,  se abre entonces un espacio para escuchar a Carlos Mario Yory y 

Gastón Bachelard, con sus aportes acerca del territorio y el espacio, vistos especialmente desde 

el concepto de topofilia. 

     Hablar de territorio tiene tantos matices como se le quiera encontrar y tantos puntos donde se 

le quiera ver, donde se hallaran vertientes, árboles, río caudalosos, montañas imponentes con su 

verde esperanza, en los cuales han caminado expertos, topógrafos, geógrafos e historiadores 

marcando huellas en territorios áridos, en selvas espesas, y en miles de kilómetros desérticos 

para descubrir la inmensidad que posee el hombre a su alrededor, conectando cada una de las 

fibras de su cuerpo con el aire, la luz, el sol y la noche, asombrándose con cada imagen que pasa 

por sus ojos, quedando grabada para siempre en sus recuerdos y que serán transmitidas a través 

de la palabra, el cuerpo y la escritura. 

    Al momento de realizar la revisión de las fuentes bibliográficas se encontraron varios autores 

que del tema referían, pero en el momento de ubicar los intereses propios de la experiencia del 

IPARM, se acogió a Yory y Bachelard los cuales encaminan una propuesta bastante interesante y 

que entran en sintonía con los otros autores trabajados en las categorías. 

     Bachelard, en uno de sus libros de mayor trascendencia titulado la Poética del habitar (1957),  

retoma el término de la topofilia transportándolo al mundo de la intimidad, la cual le permiten 

evocar y recordar lo más trascendental de su infancia, elementos que le permitieron construir el 

concepto de la topofilia de la siguiente manera: 
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 “[…] En efecto, en este libro, sólo queremos examinar imágenes muy sencillas, 

las imágenes del espacio feliz, nuestras encuestas merecerían en esta orientación, 

el nombre de Topofilia. Aspiran a determinar el valor humano de los espacios de 

posesión, de los espacios defendidos contra fuerzas adversas de los espacios 

amados. Por razones frecuentemente muy diversas y con las diferencias que 

comprenden los matices poéticos, son espacios ensalzados…El espacio captado 

por la imaginación no puede seguir siendo el espacio indiferente, entregado a la 

medida y a la reflexión del geómetra. Es vívido no en su positividad, sino con 

todas las parcialidades de la imaginación.” (Bachelard, 1986, p. 34) 

    Como bien, ha de leerse el concepto que se tiene del espacio es dimensionado al mundo de lo 

imaginario, al mundo del recuerdo, y en especial, al mundo de la intimidad y la sensación, en el 

cual se es permitido seducir y persuadir todo tipo de percepciones y movimientos que acceden a 

dejarse  reescribir  con todos aquellos elementos simbólicos que de su mente pueden nacer.  

  Sobre este eje, Yory presenta una mirada del concepto de la topofilia más desde la dimensión 

social e histórica contrario a Bachelard que la retoma desde la poética y la intimidad. 

    En Yory, se parte desde la globalización como una teoría encaminada a ahondar la relación 

que se puede establecer con el mundo, a través del significado de la misma y del sentido propio 

del espacio en el cual habitamos, un lugar en donde se juega el destino de la humanidad, un 

espacio propio para la interacción con el mundo, la naturaleza, el estado y consigo mismo, de 

acuerdo a los principios de la territorialidad. 

    Por tanto, el concepto de la topofilia ha de ser entendido como la teoría del lugar, eso nexos 

que se pueden establecer con un lugar específico (topos) en los que se habitan y generan lazos 
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emocionales y en estrecha relación con la sociedad (philia-ción).  De allí también empieza 

hablarse de la construcción colectiva del territorio como la teoría del lugar, donde todos tenemos 

un lugar, y es allí en donde el autor se plantea a modo de paráfrasis los siguientes interrogantes: 

¿Qué se entiende por lugar?, ¿Cuál es la relación del lugar con el territorio?, ¿Es posible entender 

el habitar humano como la manifestación de la teoría del lugar? 

    Al dar respuesta a esas inquietudes se redescubre la naturaleza del espacio habitado,  el cual es 

posible de ser entendido a través de las diferentes implicaciones simbólicas de lo que significa 

ser-humano, el lugar de ser, el habitar del mundo. 

     Por tanto, la relación con el espacio habitado no se agota a una simple relación emocional 

sino que retoma el concepto de Heidegger del ser-en-el-mundo y la relación consigo mismo y 

con el otro a través de las formas de habitar, puesto que somos seres espaciales y espaciante. Se 

establece entonces una relación con el espacio de distintas maneras, con diferentes personas  que 

no tienen la misma forma de ser, por consiguiente,  la relación se establece: el hacía y un desde. 

   La distribución de los cuerpos en el espacio y la forma en la que estos cuerpos se relacionan 

permiten de-escribir el mundo interior. “[…] la disposición del espacio habitado supone su 

implica construcción del lenguaje” (Yory, 1999, p.51).  Por tanto, el espacio humano supone una 

significación (lugar que se va construyendo) la cual está situada en una orientación puntual (el 

espacio que se encuentra habitado), en esa medida él se permite el encuentro consigo mismo y 

autoafirma en la relación con los demás. Se genera entonces un constructo que permite a este ser 

reconocido en un contexto histórico-social y por ende cultural, se da cuerpo al lugar en que se 

habita generando un sentido de pertenencia. 
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    Entonces, la topofilia alude eventualmente a la relación del cuerpo individual con los demás 

cuerpos individuales en relación del propio cuerpo social, dicha relación permite los lazos 

consigo mismo, con el otro y con el mundo a través de la movilidad en el ejercicio de la 

mismidad.  Desde allí, el territorio se observa como una construcción topofilica, una marca en el 

suelo a lo que se denomina territorialización. 

   Para finalizar, el territorio es entendido como una construcción de sentido, una aproximación al 

concepto de topofilia desde las relaciones entre lo local y lo global. Lo local desde ese espacio 

habitado en el cual se hace evidente la manera en la que los seres humanos se relacionan en el 

mundo a través de la apropiación física y simbólica que se hace del mismo desde la diversidad 

cultural de las historias de vida y los territorios de experiencia de los humanos y las memorias 

donde se negocia, se seduce y persuade desde la globalización como una construcción de los 

imaginarios las lógicas locales, en las cuales se permite las transformaciones de reconocimiento 

y sentido. 

     Dentro de los ejercicios propuestos en el IPARM  a través de su estructura curricular, se hace 

mucha fuerza al encuentro con el territorio y la experiencia desde otro espacios diferentes al aula 

de clase, los cuales han ayuda a la construcción de una mirada diferentes del territorio por parte 

de los estudiantes, esto se hace fundamentalmente a través de las salidas de campo a diferentes 

poblaciones del territorio nacional, gracias a ello los estudiantes han venido con el tiempo 

construyendo sus propios imaginarios y simbolizaciones del espacio, a continuación se presentan 

algunas narrativas fotográficas de esos encuentros. 
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Estudiantes del grado primero 2003. Salida   

pedagógica a Villa de Leyva. 

Taller de cerámica para los estudiantes. Se  

realiza la construcción de uno espacios 

diferentes a los locales. 

 
[Fotografías de Fanny Nava] (Villa de Leyva, 2003)  

Archivos personales Fanny Nava. Registros físicos  

Fanny Nava. Villa de Leyva, Colombia. 

 

  

 

 

 

 

 

Estudiantes del grado décimo 2013.  

Salida   pedagógica al Eje cafetero. 

Se recrea espacios simbólicos globalizados. 

La metáfora del espacio se convierte en una  

Realidad en el momento mismo que se logra un 

Contacto con ella misma. 

 
[Fotografías de Luz Nidia Álvarez] (Armenia, 2013)  

Archivos personales Luz Nidia Álvarez.  

Armenia, Colombia. 
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Estudiantes del grado tercero 2008.  

Salida   pedagógica a Mariquita. 

Se identifican nuevos espacios y dialogo en  

contextos diferenciados. 

 
[Fotografías de María Elvira Vargas] (Mariquita, 

2008)  Archivos Revista Atrapaletras.  

Mariquita, Colombia. 

 

 

 

 

 

 

Profesor Josué Sarmiento 2013.  

Docente del área de sociales, quien por muchos 

años ha venido liderando las salidas 

pedagógicas en la sección secundaria. 

Hay nuevos encuentros donde escuchan 

historias y recorridos de vida.  

 Lugar: Guajira 

[Anónimo] (Guajira, 2013)  Archivos Revista 

Atrapaletras.  Guajira, Colombia. 
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Estudiantes del grado undécimo 2013.  

Salida   pedagógica a la Guajira y la Sierra. 

Los estudiantes generan imaginarios en  

relación con el territorio y su experiencia corpórea. 

Se encuentran con otro tipo de realidades con las  

Cuales no se convive a diario. 

 
[Anónimo] (Guajira, 2013)  Archivos Revista Atrapaletras.   

Guajira, Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

       Estudiantes del grado undécimo 2013.  

Salida   pedagógica a la Guajira y la Sierra. 

Lugar: Guajira. 

La seducción del espacio, permite la 

negociación de nuevas experiencias a través del 

cuerpo. 

 
[Anónimo] (Guajira, 2013)  Archivos Revista 

Atrapaletras.   Guajira, Colombia. 

 

 

 

 

     Con el fin de darle un cierre a esta parte de discusiones, reflexiones y diálogos es importante 

resaltar la importancia que ha tiene lo estético simbólico en las tres categorías ya mencionadas, y 
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es allí  donde se inicia una serie de lecturas tomando como elemento principal los otorgados por 

De la Vega (2007),  reconociendo ella que los diferentes  fenómenos estéticos, apuntan a todo 

aquello que compete a la vida humana donde entra en juego primordialmente la sensibilidad y la 

imaginación.  Lo anterior implica indudablemente un acercamiento a la realidad en la que 

predomina lo concreto, lo sensible, lo sensual, lo visual, lo imaginativo, lo poético y lo 

metafórico. Lo anterior entra a formar parte del conocimiento, en especial todo lo relacionado a 

la interpretación propia de la realidad desde diferentes dimensiones y contextos propios del ser. 

Desde la disciplina filosófica, la aisthesis o estética es una investigación acerca de la 

sensibilidad. (De la Vega, 2007, p.108).  Los fenómenos estéticos de los que  se ocupa dicha 

disciplina, resultan de una actividad o quehacer propiamente humano, que construye, desde el 

mundo de la physis en el que nos hallamos. Los fenómenos estéticos comportan, pues, una 

dimensión práctica, implican un “hacer”, dicho hacer es evidente en el contexto propio de la 

investigación al transversalizarse en las tres categorías expuestas anteriormente. Si se refieren a 

la dimensión instrumental, se trata, como resultado de este hacer humano, del hacer práctico, en 

el que el ente humano que somos, existente. Si, ha de referirse al actuar se  que se desarrollan en 

el plano simbólico, de generación de significados, de creación de sentido, se trata de objetos 

estéticos en una dimensión creativa, que significan, resultado del acto creador y es desde allí que 

se mueve el actuar en el campo de lo imaginario y de la ficción como ampliación de lo real 

presente, mediante un esfuerzo poético, creativo, e innovador mediado por la metaforización. 

     Ahora, Vergara (2013), hace un aporte buen al proyecto, sobre el despliegue del cuerpo desde 

una carga simbólica que depende del control social dado por las urbes y la globalización, 

moldeándose ella por las propuestas de lo imaginario colectivo, producido por el contexto, 
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aunque a través de los tiempos se han modificado dichas lecturas enfocándose a la imagen que 

argumenta los movimientos y los potenciales simbólicos. 

     De igual forma, la estética está moldeada por los mecanismos que imponen los símbolos, lo 

instrumental y lo estético condicionado por la relación del cuerpo y la cuidad, modificado 

innegablemente por la naturaleza significativa y emotiva del cuerpo mismo. 
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CAPÍTULO 3 

UNA EXPERIENCIA HACIA EL CAMINO DE LA LIBERTAD 

 

 

Realidades convertidas en hilos de seda 

que entrejen caminos… 

Danzará con espejos de ensueño que 

reflejando verdades siempre estarán… 

Almas de fuego que historias 

construyendo van… 

Gigante de ensueño que  

sonriente están… 

En el silencio, encuentra caminos de 

ensueño  que  seduciéndolo están… 

 
Caminos de libertad.  Caminos recorridos por  

niños, niñas y jóvenes del IPARM. 

 
[Diseño de Rubén Darío González y Orlando Vaca]  

(IPARM, 2008)  Archivos Revista Atrapaletras Nº2.  

Registro Isabel Sandoval. Bogotá, Colombia. 

 

     En concordancia con lo narrado hasta el momento, la autora se permite presentar algunas 

líneas sobre las acciones, reflexiones e ideas que se fueron desarrollando en correspondencia con 

las categorías y los transitos propios de la seducción, la persuasión y la negociación; de igual 

formas, las acciones metodológicas utilizadas se encuentran en estrecha relación con la Teoría 

Fundada (Corbin & Strauss, 1998), de la cual se hizo referencia en los primeros capítulos y 

teniendo su mejor papel en este capítulo. 
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     Los momentos de la investigacion fueron organizados de la siguiente manera:  un plan de 

sistematización, la reconstrucción de la experiencia, el microanálisis e interpretación y 

construcción del documento narrativo de la experiencia, desde las posturas y reflexiones propias 

de la autora a la luz de las fases de la experiencia, la socialización de los resultados y las 

proyecciones de la experiencia. 

     Por ser un ejercicio a sistematizar que partió de hace cinco años atrás, sin la conciencia de 

convertirla en una acción investigativa, fue necesario hacer serie de remembranzas de los 

acontecimientos, se tuvo la fortuna de contar con los escritos y las fotografías,  pero era 

necesario recoger todo lo que había para hacer una categorización de los mismos, desde la visión 

propia de la investigación.  

     Los momentos dados permitieron reconfigurar los caminos que desde el cuerpo y el territorio 

se iban dando, los cuales estuvieron mediados en todo momento por la seducción y la 

persuación, desde dos actores fundamentales:  los estudiantes del IPARM  y la docente 

investigadora,  la cual fue consolidando sus saberes sobre  cuerpo, escritura y territorio y a la vez  

iba redimensionando su experiencia humana, abriendo nuevos caminos con los entretejidos que 

se cimentaban.   

    Entre líneas, se lograron develar los hilos entrelazados en este gran telar y los elementos que 

permitieron forjar está experiencia de escritura, ello ayudo desde lo humano a generar otro tipo 

de experiencias con el otro,  permitiendo todo tipo de sentimientos y cambios, en especial de 

quien les narra, puesto que en el transcurso de está experiencia y en el proceso propio de la 

escritura de la tesis, ha tenido una serie de cambios y afecciones en su salud, que le llevaron a 

modificar sus caminos, sus pensamientos, y su cuerpo como un territorio en transformación, 
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modificando su habitar en sí misma (Bachelard, 1957), por tal razón, sus negociaciones 

escriturales se han modificando, tomando otros rumbos de pasos agigantados;  las noches de  

silencios fueron su mejor ayuda, puesto que en ese espacio y tiempo se dió a la tarea de recordar 

cada uno de los pasos transitos que aquí se fueron develando. 

     Este tipo de reflexividades, fueron hechas inicialmente desde la intución, posterior a una serie 

de lecturas de Roxana Guber (2001),  permitieron la maduración para generar unas serie de 

reflexiones con mayor peso y sustentos, siempre teniendo presente que “la reflexividad señala la 

intima relación entre la comprensión y la expresión de dicha comprensión” (p. 46). 

     Es por ello, que a continuación se presentan esos caminos que sin saberlo se iban 

entrecruzando en el IPARM y en la vida de Yolima Páez,  para generar hoy en día diferentes 

tipos de reflexiones entorno a la escritura, el cuerpo y el territorio desde la seducción, la 

persuación y la negociación. 

3.1. Un espejo que lo oculto mostrará. 

     El espejo del tiempo irá proyectando en retrospectiva cada uno de los momentos que se 

pensaron  y siguieron para darle vida a la sistematización. 

     Cada actos de reflexión exigió el mayor de los esfuerzos para no perder el más mínimo de los 

detalles,  dándole la respectiva importancia a cada acto, actor y producto. Es por ello, que se 

fueron creando documentos de trabajo, se organizaron registros y se planificaron tiempos y 

espacios para ir reconstruyendo cada uno de los pasos de la experiencia narrada. 

    En un primer momento, se creó una ficha de ordenamiento de la experiencia (Anexo C) y de 

manera simultánea se fue construyendo un archivo digital de las fotografías que se habían 

recogido a través del tiempo, el cual tuvo muchos nombres según las etapas de construcción,  
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quedando bajo el título: fotos de la experiencia de sistematizacion contando con tres grandes 

archivos, a saber: la historia, la experiencia previa y la experiencia propia; la fotografia en sí 

misma era el tema, el acto y la experiencia convertida en imagen, indiscutiblemente las 

fotografias fueron un reencontrarse que permitío valorar indiscutiblemente la historia del IPARM 

y la autobiografia de la autora.   

     Una primera ficha,  fue construida a partir de una serie de cuestionamientos, la respuesta  a 

ellos generó el primer producto de escritura de la tesis que fue titulado:  “Un camino que se ha de 

narrar” que se presenta a modo de introducción en esta tesis,  dichas preguntas fueron: ¿Dónde y 

cuándo se ejecutó la experiencia?, ¿Quiénes participaron de la experiencia?, ¿Cuál es la pregunta 

que orienta el recorrido central de la tesis?, ¿Por qué surge la necesidad de la experiencia en sí 

misma? ¿Por qué surge la necesidad de sistematizar?, después de la revisión de las fuentes y las 

literaturas propias del tema se generaron otras como: ¿Cuáles son los investigadores y autores 

que entrarán en diálogo con la experiencia misma? y ¿Desde qué tipo y enfoque de investigación 

se ubicará la experiencia?; la ficha que se presentó fue una adaptación que se hizo de Barnechea 

García y Morgan Tirado (2007).  

    En un segundo momento, se inicia la reconstrucción histórica,  dicho ejercicio narrativo es 

presentado en el capítulo uno titulado: “Una historia que se anhela contar”,  en la primera etapa 

se inicia un proceso de indagación de la historia del colegio, para ello se realizó algunos diálogos 

informales con las profesoras María Elvira Vargas, Luz Marina Merchán y María Fanny Nava, 

ellas aportaron desde su experiencia de vida algunos datos bien importantes para la 

reconstrucción de la historia, como segundo insumo se revisaron los anuarios existentes en la 

biblioteca del colegio, en los cuales se encontraron algunas fotografías y textos escritos por ex 
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alumnos que fueron importantes para ir consolidando los datos;  por último se revisó  las revistas 

Pedagogía en Escena, producto de las disertaciones de los maestros del IPARM, en una de ellas 

profesor Fernando Sarmiento (2008) ilustra buena parte de la historia del colegio. 

    La segunda etapa, se escribe sobre los orígenes de la experiencia entorno a la escritura, donde 

Yolima Páez, autora de esta narrativa inicia una intervención directa,  junto con las maestras del 

momento inician una aventura sin igual en la institución, con el proyecto ya ilustrado “Las letras 

en el IPARM para leer, para escribir y para reír”, ellos conjugo una serie de aventuras donde el 

gran gigante empiezo a despertarse, con apoyo de la profesora Yeimy Paola Rodríguez, quien 

lastimosamente no fue posible localizar para poder dialogar y recordar un poco con ella y la 

bibliotecóloga del momento Miriam Roa, quien fue traslada a otras dependencias de la 

Universidad, se logró importantes avances sobre el tema de escritura y lectura, las acciones 

fueron dadas desde la intuición sin ninguna mediación conceptual. 

     Hasta aquí, se había hecho ya un proceso de escritura bastante agradable, unido al diálogo con 

varios expertos que dieron una primera mirada a los textos elaborados, recibiendo elementos de 

retroalimentación, entre ellas se encuentra Gloria Beatriz Caricatto, supervisora de música nivel 

primario y docente en educación musical de Neuquén- Argentina, sensible ante estos temas  y  

sobre todo buena amiga. Con ella se diálogo de manera informal sobre el trabajo que se estaba 

realizando, con el tiempo se fue involucrando con la narrativa y es allí cuando se le invita a leer 

las partes ya construidas hasta el momento, sus aportes fueron dados desde la mirada de que ella 

tiene de infancia, escritura y comunicación infantil, (Anexo D), las observaciones enviadas el 21 

de enero de 2014 desde Argentina. 
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    Los aportes fueron bien importantes y la motivación fue de gran valor para el asesor y la 

autora, especialmente porque  pudieron encontrar puntos de inicio a cada uno de los caminos que 

se empezaban a tejer; como segundo ha de resaltarse  la colaboración de la profesora Dora 

Munévar, docente de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de Colombia, quien 

siempre ha sido un apoyo en todo este proceso, muchos antes de que se iniciará, ella realizó unas 

primeras lecturas a los textos propuestos y con sus aportes se permitió ir madurando los escritos 

que se iban construyendo y deconstruyendo, dichos aportes fueron enviados vía e-mail en enero 

de 2014, (Anexo E) 

     Como tercero, se tuvo un encuentro sobre el mes de agosto de 2013, con el profesor Mauricio 

Pérez Abril, quien coordina el grupo de investigación pedagógica de lectura y la escritura en la 

Facultad de Educación de la Universidad Javeriana en Bogotá, con él se tuvo un diálogo bien 

interesante, sobre la primera propuesta de investigación que se tenía y quien al final terminó 

convenciendo a la autora de plantear un ejercicio de sistematización, como una de las formas 

más importantes de resaltar el trabajo en el aula y de dar un valor de autoría a lo que se escribía, 

enmarcado en la Teoría Fundada como un tipo de investigación que permitiría ir cristalizando las 

epistemías, enfoques y miradas, y es así como se deja inquieta a la autora para iniciar con la 

propuesta que hoy se presenta. 

     Es desde allí, que se inicia con un camino de lecturas y revisiones bibliográficas de diversa 

índole relacionadas con el tema, con el fin de ir consolidando lo que se deseaba sistematizar, se 

inicia la labor en el seminario de metodología de investigación dirigido por la profesora Martha 

Ayala a inicios del año 2013, con la construcción del estado de la cuestión, permitiéndose hacer 

una exploración bastante rigurosa, paralelo a ellos se hacen diálogos informales de orden 
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académico con diferentes profesionales que apuntan al tema, entre los que se encuentra el 

profesor Fabio Jurado docente del departamento de literatura de la Universidad Nacional, quien 

da algunas orientaciones acerca de los procesos de sistematización y los diferentes documentos 

de lectura frente a la escritura con relación al cuerpo, la profesora Beatriz Mena del 

Departamento del Movimiento Corporal Humano y sus Desórdenes de la Universidad Nacional 

de Colombia,  fisioterapeuta y especialista en Discapacidad e Inclusión Social quien ha sido un 

apoyo fundamental en todo lo relacionado con el cuerpo y la corporalidad. 

     De igual forma, los profesores del IPARM Guillermo Escobar y Luz Marina Merchán 

expertos en cuerpo y procesos de inclusión, quien dieron grandes elementos que clarificaron el 

concepto de corporalidad y corporeidad; por último el profesor Joaquín Molano, geógrafo, 

docente pensionado de la Universidad Nacional, con su cariño y sapiensa mantuvo largos 

diálogos con la docente investigadora, por muchos años sobre el concepto de territorio y 

territorialidad, él junto a su esposa Luz Marina Merchán, fueron un soporte para que la autora 

fuese reconociendo y aceptando los cambios de su cuerpo como un territorio en transformación, 

y diera otra mirada a sus procesos escriturales 

    Con la serie de conversaciones en diferentes momentos históricos y espacios se inicia la 

revisión documental de las movilizaciones conceptuales de algunos autores, con referencia al 

tema de estudio y es desde allí donde se reconfiguran los discursos, consolidando  un segundo 

escrito denominado: “Un canto que se empieza entonar”,  donde hay palabras, cantos y 

disertaciones por escuchar y deleitar en compañía de diferentes sabios expertos en escritura, 

cuerpo y territorio. 
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    Desde todas estas configuraciones,  se inicia la narración de la experiencia, siendo bastante 

ardua la recolección de la información y la clasificación de la misma,  especialmente desde la 

temporalidad, el proceso de escritura y la reescritura en sí misma;  requirió de varias miradas y 

momentos, puesto la autora dejó su trabajo por tiempos muy prologados, pero al acercarse 

nuevamente al documento encontró otras miradas y apuestas del texto,  lo cual se convertían en 

algo más enriquecedor y edificante, es por ello,  a partir de este proceso la autora sentía en su 

interior que un gran gigante se iba a acercando e iban mostrando un rostro mucho más amable al 

que por un tiempo venía observando. 

 

El gigante paso a paso llegará. 

        Retomando el ejercicio cartográfico propuesto, en el cual se encuentran unos recorridos por 

los que el gigante ha venido transitando, y en el cual su rostro ya empieza a develarse, se 

presenta la experiencia dada en acciones, la cual es evidenciada desde la temporalidad y la 

espacialidad,  las diferentes formas en la que se presenta están dadas a través de las evidencias 

fotográficas como un dispositivo estático de remembranza, las producciones textuales como 

muestra de los ejercicios y las reflexiones que se han generado. 

    Los momentos dados, se presentan siguiendo la estructura adaptada de Francke y Morgan 

(1995) sobre la reconstrucción de la experiencia teniendo en cuenta que los datos cumplen las 

condiciones de pertinencia, efectividad, relevancia y modificabilidad explicitados por la Teoría 

Fundada.  
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     Para el momento del microanálisis se tiene en cuenta en cuanto a sus componentes los datos, 

los procedimientos dados y las conceptualizaciones. Un elemento de gran relevancia es el uso de 

la descripción y de ella el manejo que se hace de los símiles y las metáforas. 

    El desarrollo del mismo implico, la descripción del suceso a forma de retrato, el ordenamiento 

conceptual, en el cual se clarificó por categorías los sucesos y queda en mora para futuras 

investigaciones la teorización puesto que conlleva a una construcción que implica más fases y 

años de contratación de varias poblaciones. 

 

Momento 1. 

 Codificación abierta. (Desentrañamiento de conceptos en los textos donde se expone ideas y 

pensamientos con las significaciones que hay entre si. Lo conceptual se da con el contexto donde 

se ubica el evento) 

Fecha tentativa: Año 2008 

¿Qué pasó?: Posterior al ejercicio que se realizó en el año 2007, el cual se referenció en el 

capítulo dos y con el ánimo de seguir con este tipo de experiencias en el aula de clase, se inicia 

un trabajo mancomunado con el área de ciencias sociales, los cuales proyectan buena parte de 

sus ejercicio pedagógicos en el recorrido del territorio nacional, resaltando la experiencia que los 

niños, niñas y  jóvenes IPARM tienen con el mismo.  

    Es por ello, que inicialmente se motiva a los estudiantes de grado octavo y décimo de ese año 

a crear una serie de bitácoras de los recorridos que harían por el país. 

     Dichas bitácoras, se convirtieron en una herramienta propia de la memoria, en la cual se 

registraría el paso a paso del acontecimiento vivido; dentro de la misma se tuvo en cuenta la 



 

 

102 

 

descripción de los lugares de recorridos, las sensaciones que tuvieron, los lugares más 

impactantes que les permitieron reconocerse en otros espacios diferentes a su lugar habitual de 

estudio. 

    Se les hizo hincapié que cada paso dado estaba inscrito en un espacio y en un tiempo 

determinado y que sus escritos iban a formar parte de sus narrativas de vida. 

    Lamentablemente, muchas de las bitácoras no lograron rescatarse, pero a través de los 

productos finales que quedaron registrados, se puede evidenciar la experiencia vivida. Se resalta 

los caminos transitados por: Villa de Leyva, la Guajira, Mariquita, Armenia, Ruta Mutis entre 

otros tantos lugares. 

    Unido a este tipo de ejercicio para estos dos grupos, se invitó a los diferentes grados que 

compartieran sus experiencias frente a los recorridos hechos por Colombia, y es allí donde surge 

el segundo producto escritural de la Revista Atrapaletras, la cual se presentará más adelante. 

    ¿Quiénes participaron?: En el ejercicio participaron los estudiantes de octavo grado quien en 

su momento oscilaban en edades de 12 y 13 años y estudiantes de grado undécimo que se 

encontraban en su edad cronológica entre los 15 y 16 años, está población de estudiantes ya 

vienen con una larga trayectoria en diferentes recorridos por Colombia, puesto que desde su 

primaria se les ha motivado al reconocimiento de su territorio. Desde el área de sociales 

participaron  los profesores Javier Ramos  y Josué Sarmiento, de igual forma,  la mayoría de las 

maestras de la primaria. 
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¿Qué se evidencia?: Las fotografías serán mejor evidencia como registros de diálogo entre el 

espacio, el tiempo, el escritor y su lector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

[Diseño de Rubén Darío González     

y Orlando Vaca] (IPARM, 2008)   

Archivos Revista Atrapaletras Nº2.  

Registro Isabel Sandoval.  

Bogotá, Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorrido por eje cafetero grado undécimo. 

[Anónimo] (IPARM, 2008)   

Archivos Revista Atrapaletras Nº2.  

Registro personales de Yolima Páez.  

Bogotá, Colombia. 

 

Recorrido por Mariquita. Grado tercero de primaria. 

[Anónima] (IPARM, 2008)  Archivos Revista Atrapaletras 

Nº2.  Registro Isabel Sandoval.  Bogotá, Colombia. 
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[Diseño de Isabel Sandoval]  

(IPARM, 2008). Archivos Revista  

Atrapaletras Nº2.  

Registro Isabel Sandoval.  

Bogotá, Colombia. 

Recorrido por San Agustín grado octavo. 

[Anónimo] (IPARM, 2008)  Archivos Revista 

Atrapaletras Nº2. Registro personales de Yolima Páez.  

Bogotá, Colombia. 
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Texto elaborado por estudiante de grado 

octavo. 

Tomado de: Atrapaletras (2008, p.34) 

En el se denota el manejo de los 

símiles y las metáforas que conducen a 

describir el espacio en el cual 

estuvieron, los sentires frente a las 

situaciones 
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Textos elaborados por estudiantes de grado undécimo. Tomado de: Atrapaletras (2008, p.49) 

 

     Dentro de las imágenes fotográficas se puede evidenciar que las transformaciones corpóreas 

cambian indiscutiblemente, los gestos, las miradas y las posturas dan una muestra clara que los 

jóvenes y niños se gozan de los espacios. Los textos describen el contexto inmediato en el que se 

encontraban o hacen de igual forma una remembranza de sus sentires, metaforizan los espacios y 

los territorios cobran vida como los “árboles que cantan”, “los buses máquinas andantes”, “las 

ciudades son mágicas”. Es indudable que la estética del espacio se convierte en elemento de 

ficción y la escritura en sí misma va cobrando otro sentir, puesto que el cuerpo está situado desde 

otra dimensión. 

Categorización: Codificación abierta. 

Tabla 1. 

 

Categorización del momento uno. 

 

Territorialidad Corporeidad Escritura 

Se reconoce otras geografías 

en compañía de sus pares 

Se experimentan otro tipo de 

sensaciones con el cuerpo, 

Se presentan las narrativas de 

vida, a partir de los diferentes 
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académicos. 

Visto desde la topofilia cada 

estudiante hace una relación 

eventual del cuerpo individual 

con otros cuerpos 

individuales, en relación con 

los cuerpos sociales, haciendo 

una apropiación de lo físico 

que luego será convertido en 

una construcción simbólica, a 

lo que Ferreiro y Teverosky, 

(1976, p.242) llamaría los 

poderes de la escritura. 

diferente a las habituales del 

salón de clase.  

El cuerpo se libera y se 

permite jugar con él en 

espacios diferenciados. 

Se hace una comprensión del 

cuerpo diferente cuando se 

pone en contacto con la 

naturaleza, los animales y 

otras personas que generan 

nuevos discursos. 

La agudización de los sentidos 

se va forjando en espacios 

más globales. 

contextos de encuentro. 

A través de lo escrito se logra 

evidenciar la hermenéutica de 

su corporeidad y 

territorialidad. 

Los cuerpos han sido 

construcciones textuales en 

las que se juega con la 

imaginación y los espacios, 

hay una seducción constante 

de los sentidos, los cuales se 

agudizan logrando una serie 

de metaforizaciones. 

 

La categorización, son los elementos relevantes del encuentro, teniendo en cuenta las fotos y productos 

sobre la base de la seducción la persuasión y la negociación. 

 

     Memos:  Dentro de las cavilaciones dadas por la autora en ese momento histórico se pudo 

entender que los viajes, ya sean de exploración y de re-conocimiento de los lugares, constituían 

indudablemente una expedición a territorios desconocidos o conocidos que innegablemente 

modificarían la visión que se tenía de los espacios, por tanto, los viajes pedagógicos eran la 

posibilidad de apreciar lo desconocido, de salir de la rutina propia del aula de clase, el sólo hecho 

de observar el mundo desde el bus era muy atractivo. 
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Lo atractivo estaba dado en la ruptura del sedentarismo físico y del pensamiento puesto que 

ello generaba sin lugar a duda un lazo entre cuerpo y espacio. 

De igual forma, se generaron preguntas que más adelante serian en el proceso de 

consolidación de la investigación fundamental como: ¿Qué tipo de movilizaciones se pueden 

generar para hablar de territorio en la geografía?, ¿Cuáles serian las configuraciones para hablar 

de cuerpo como unespacio territorial? En caso de que lo fuese ¿cómo es posible de concebirle? 

¿Quiénes han hablado de territorio en la escuela? 

Desde estas fechas se viene hablando con el experto Joaquín Molano quien en el camino 

ilustró buena parte de las concepciones que sobre territorio y territorialidad se iban teniendo. 

Momento 2 

Fecha tentativa: Año 2009. 

¿Qué pasó?: La docente Yolima Páez empieza un trabajo bastante interesante sobre las 

sensaciones y el cuerpo, inicialmente con sus grupos de clase que en ese entonces eran los grados 

noveno y undécimo, los llevó a reconocer que su cuerpo podía generar diferentes posibilidades 

de comunicación en el aula. 

    Se generaron entonces una serie de actividades en las cuales se crearon escenarios que 

permitieron olfatear, deleitar y percibir los significados de las realidades sentidas, expresadas y 

captadas utilizando diferentes elementos que invitaron a los estudiantes a la exploración y 

ejercitación de la oralidad y la oralitura, convirtiendo los actos de escritura en nuevos 

acercamientos para la literatura. 
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    Dentro de las actividades se encontraba el oler varias sustancias, caminar sobre diferentes 

terrenos, escuchar sonidos, oír música, pintar sensaciones y conversar con el otro entre otras 

tantas. 

    Sobre ese mismo orden, la Revista Atrapaletras empezó a tomar unos nuevos rumbos y desde 

ese momento se convirtió en el producto donde los estudiantes registrarían sus experiencias, 

algunos docentes decidieron participar en los encuentros como un ejercicio exploratorio. 

¿Quiénes participaron?: En el ejercicio participaron los estudiantes de noveno grado quien en 

su momento oscilaban en edades de 14 y 15 años y  los estudiantes de grado undécimo quien sus 

expectativas de exploración en el momento fueron muy altas, sus edades oscilaban entre los 17 y 

18 años en ese entonces. También participan los docentes del área de español en los que se 

encuentra el profesor Charles Maussa, Juliana Rodríguez, Deisy Vásquez y Yolima Páez quien 

empieza a liderar estos procesos. 

¿Qué se evidencia?: Las fotografías que se presentan a continuación serán la narrativa que 

permite leer lo sucedido en la acción del reconocimiento de las sensaciones y el cuerpo en el aula 

el aula de clase. Las fotos fueron tomadas de la Revista Atrapaletras (2009). 

 

 

[Ilustración de Arturo Bernal QEPD] 

 (IPARM, 2009)   

Archivos Revista Atrapaletras Nº3.  

Registro Isabel Sandoval.  

Bogotá, Colombia. 
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Las fotos que evidenciar algunas de las acciones que sucedieron en los talleres en el interior de las 

clases. En dichas acciones se juega con la sombra, la oscuridad, los agrados y desagrados que fueron 

fundamentales en la construcción propia del escrito. Las acciones colectivas y el trabajo entre pares 

ayudaron en el trabajo de la solidaridad y el cuidado del otro. 
 

 

[Anónima] (IPARM, 2009)  Archivos Revista Atrapaletras Nº3.  Registro Isabel Sandoval.  Bogotá, Colombia. 
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[Ilustración de Daniela Violi] (IPARM, 2009)  

 Archivos Revista Atrapaletras Nº3.   

Registro Isabel Sandoval.   

Bogotá, Colombia. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Textos elaborados por los estudiantes.                     Texto elaborado estudiante de grado undécimo  

Tomado de: Atrapaletras (2008, p.34)                       Tomado de: Atrapaletras (2009, p.43) 
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     Los textos elaborados por los estudiantes son un fiel reflejo de su sentir en la actividad, se 

denota la angustia ante lo desconocido y su incapacidad de confiar en el otro, el trabajo estético 

simbólico se hizo muy evidente en el momento de la creación puesto que permitió jugar con sus  

conciencias abiertas y trascender en sus creaciones, como lo resalta De la Vega (2007) “Su valor 

estético reside en que aseguran no sólo la imaginación creadora, la pervivencia histórica, la 

cohesión social, la mentalidad y existencia no meramente material, de un sector, una comunidad 

social, un pueblo, una cultura, sino que afirman, desde su estructura ontológica, el ser de los 

seres humanos como “trascendencia”, en cuanto entes “abiertos”. 

Categorización: Codificación abierta. 

Tabla 2.  

Categorización momento 2 

 

Territorialidad Corporeidad Escritura 

Se va descubriendo que los 

cuerpos son espacios 

territoriales. 

Se hace muy evidente el 

vínculo que los estudiantes 

van generando del espacio, 

frente a la incertidumbre 

generan una carga afectiva de 

sus escenarios físicos, los 

cuales más adelante 

convertirán en un espacio del 

Se logra percibir una 

agudización de los sentidos, 

hay un temor bien marcado a 

lo desconocido y lo que no es 

visible a la vista genera 

ansiedades y en algunos 

estudiantes aislamiento,  

especialmente en los jóvenes 

hombres. 

Se teme al cuerpo y a las 

reacciones que este pueda 

Se crean indiscutiblemente 

escrituras más sentidas, se 

trabaja desde lo simbólico. 

Los cuerpos vividos han 

recreado actos simbólicos que 

desencadenan escrituras desde 

otro orden. 

Sigue predominando en los 

textos escritos la 

metaforización, proyectado en 

temas como la depresión, la 



 

 

113 

 

orden simbólico, en el cual 

depositaran los sentimientos 

experimentados. 

Tuan (2007) geógrafo experto 

en topofilia, denominará a 

este tipo de experiencias, 

como un fenómeno de las 

percepciones sensoriales del 

espacio, el estudiante entonces 

de su entorno un mapeo. 

tener en espacios 

desconocidos. 

Hay un apego del cuerpo-

espacio, se genera lazos de 

afecto a lo conocido y 

reconocido en la oscuridad. 

Yory (2005), se acerca a este 

momento y desde sus líneas 

dice que los cuerpos generan 

una nueva construcción del 

espacio, se habita en sí 

mismo. 

fantasía, la naturaleza, el 

lugar, la escucha, los sueños, 

el color, entre otros. 

 

La categorización, son los elementos relevantes del encuentro, teniendo en cuenta las fotos y productos 

sobre la base de la seducción la persuasión y la negociación. 

 

 

    Memos: Los estudiantes crearon en el trascurso del ejercicio diferentes formas de 

comunicación, permitiendo descubrir a sus compañeros en la otredad, entendiendo los sentires y 

las formas de comunicación, sus modos de vivir, actuar, andar y soñar. 

     Del ejercicio la autora generó en su momento histórico, las siguientes inquietudes: ¿Qué 

visión de cuerpo se tiene para sustentar los ejercicios realizados?, ¿Qué diferencias se pueden 

establecer entre la corporeidad y la corporalidad?, ¿De qué manera los jóvenes ven su cuerpo 

como un instrumento de comunicación? 
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     La experiencia fue bastante enriquecedora puesto que los estudiantes lograron descubrir otras 

formas de escritura y entender que su cuerpo puede ser redimensionado en las aulas de clase. 

    La autora, a nivel personal ya empieza a redescubrir los cambios de su cuerpo llevándola a 

generar posturas, ansiedades y miedos, sus procesos de escritura ya son más lentos y poco 

seguros. 

Momento  3 

Fecha tentativa: Año 2013 

     ¿Qué paso?  Por razones de salud y por cambios estructurales de la institución la profesora 

Yolima Páez en el año 2010 y 2012, no pudo desarrollar actividades que le permitieran ir 

trabajando en sus concepciones personales, por otro lado, ella aún no era consciente que a futuro 

realizaría un proceso de sistematización de su trabajo y de sus diferentes reflexiones en torno al 

trabajo de escritura, cuerpo y territorio. 

    En este año, la docente investigadora tuvo la fortuna de poder trabajar con un grupo de niños y 

niñas de cuarto grado, grados que muy poco ha tenido en su trayectoria laboral; por lo tanto, era 

algo novedoso pero que implicaba grandes retos. 

     Ante esta nueva aventura se logra despertar de nuevo el gigante e inicia una experiencia en la 

cual intenta integrar a los procesos de escritura, el cuerpo y el territorio, sobre todo porque ya 

empieza sus recaídas de salud y sus visiones sobre el cuerpo empiezan a hacer modificadas. 

    Es entonces, que inicia un trabajo con los niños y niñas sobre cartografía narrativa, siguiendo 

los siguientes pasos: un encuentro corporal con el espacio y la música, para ese entonces la 

experta en música Gloria Caricatto,  le proporciona unas canciones que lleva a los niños y niñas a 

grandes movilizaciones, con colecciones como Caracachumba de un grupo de intérpretes 
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argentinos con ritmos del río de la plata, entre los que se encuentra cumbia submarina, chacarera 

de los pájaros, dentro de la colección de la bruja tapita se resaltó este tren, nunca dejo de bailar y 

Joaquina la vecina, entre otras tantas. 

    Se ha de resaltar que fue un encuentro bastante divertido porque los niños y las niñas se 

gozaron con su cuerpo los diferentes movimientos; posteriormente, se dialogó sobre la 

importancia que tiene el cuerpo y de qué forma podemos contar nuestra historia  a través de él. 

    El paso a seguir, fue dibujarse entre ellos la silueta de su cuerpo, terminado este proceso 

iniciaron la construcción de sus historias de vida siendo ellos los superhéroes dentro de su propia 

historia narrativa. 

    ¿Quiénes participaron? Participaron dos grupos del grado cuarto de primaria, los niños y las 

niñas oscilaban para ese entonces con 9 y 10 años aproximadamente, se caracterizaron por ser 

niños y niñas muy inquietos, juguetones y aún experimentan con su cuerpo desde diferentes 

experiencias, saltan, corren, juegan, se pintan y se ensucian sin ningún temor de ser reprendidos 

por ello. De igual forma, participa Yolima Páez quien dirige la actividad y a pesar de tener 

algunas limitantes de movilidad intenta bailar y pintar con los niños y niñas. 

     ¿Qué se evidencia?  La evidencia a continuación se presenta con los registros fotográficos, 

las alegrías, gustos y creaciones de los niños y niñas. 
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El baile del Caracachumba…. Relación territorio y cuerpo (Seducción) 

 [Fotografías de Yolima Páez] (IPARM, 2013)  Archivos personales de Yolima Páez S.  Registro realizado por 

Yolima Páez.  Bogotá, Colombia. 

 

El trabajo con lo corpóreo fue significativo puesto que dentro de la estética y las artes la música 

es una señal simbólica que permite redescubrir nuevas formas con el espacio, con su territorio y 

frente a ese territorio como su cuerpo se va moldeando para descubrir otro tipo de posibilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de las siluetas cartográficas. Proyección del territorio con relación al cuerpo (Persuasión) 

[Fotografías de Yolima Páez] (IPARM, 2013)  Archivos personales de Yolima Páez S.  Registro realizado por 

Yolima Páez.  Bogotá, Colombia. 

La cartografía ha de entenderse como una posibilidad de dimensión corporal en mundo del arte contemporáneo, en 

ella se pone el cuerpo en contacto con lo estético, sacando lo que se lleva dentro y lo que ocurre fuera de sí, siendo 

indiscutiblemente una herramienta que permite presentar el yo, encontrándose en construcción con el tú en un 

plano de lo imaginario 
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Proceso de escritura. Se establece la relación cuerpo, escritura y territorio (Negociación) 

 

La estética de la palabra se pone en juego a través de la metaforización, las niñas y los niños se 

convierten en superhéroes para contar lo más ínfimo de su historia de vida. 
 

[Fotografías de Yolima Páez] (IPARM, 2013)  Archivos personales de Yolima Páez S.  Registro realizado por 

Yolima Páez.  Bogotá, Colombia. 
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Cartografías de los estudiantes como producto final. 

[Fotografías de Yolima Páez] (IPARM, 2013)  Archivos personales de Yolima Páez S.  Registro realizado por 

Yolima Páez.  Bogotá, Colombia. 

 

     El ejercicio cartográfico como una muestra estético simbólico, permitió el reconocimiento del 

otro y de sí mismo a través del arte, los escritos reflejan los sentires y las acciones propias de su 

contexto y el descubrirse en un territorio propio o más bien ser un territorio les permitió 

valorarse en un espacio y arraigarse a él, como muestra de seguridad. 

Categorización: Codificación abierta. 

Tabla 3.  

Categorización momento 3 

 

Territorialidad Corporeidad Escritura 

Existen apegos muy marcados 

con el pupitre, es un territorio 

que le genera seguridad al 

estudiante. 

La corporeidad toma otro tipo 

de dimensión, la mirada de los 

niños y niñas es más libre que 

la del joven, se sueltan más 

Los estudiantes descubren que 

la música es otro formato de 

escritura. 

Las creaciones en otro 
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El concepto de terrofilia se 

hace vida, en el momento en 

el que estudiante establece 

lazos de filiación afectiva con 

su aula y su microespacio que 

es el pupitre.  

fácilmente en un espacio que 

les proporciona un tipo 

diferente de experiencia. 

Aún se hace muy evidente en 

el niño, el cuerpo individual 

por encima del cuerpo 

colectivo y social, en estas 

edades inicia un camino en el 

reconocimiento de lo 

colectivo. 

Se reitera lo que Pedraza 

(2010) enuncia sobre la 

falacia de la escuela, al 

perpetuar el conocimiento por 

encima de la comprensión del 

cuerpo, y sobre todo lo que 

hablan esos cuerpos en 

ambientes de subjetividades. 

formato diferente al habitual, 

genera inseguridad y 

desasosiego porque no están 

entrenados para ello, tienden a 

enfocarse en la escritura 

tradicional, están más 

cómodos en ella. 

Los textos están muy 

marcados desde su concepto 

de héroe a la evocación y 

remembranza de lugares 

divertidos y tranquilos, a la 

unión con sus padres desde la 

presencia o ausencia, a los 

sueños y temores, entre otros 

temas. 

En los escritos el cuerpo 

adopta poderes de cambio. 

 

La categorización, son los elementos relevantes del encuentro, teniendo en cuenta las fotos y productos 

sobre la base de la seducción la persuasión y la negociación.  

    Memos: Se descata los cambios comportamentales de los niños y  niñas, frente a otro tipo de 

actividades que les conlleva a ver la escritura desde otra dimensión diferente a lo tradicional.  
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     También ha de resaltarse que los estudiantes especialmente, de un grupo a pesar de las 

actividades,  siempre retornan al pupitre, como un territorio seguro y válido para desarrollar 

procesos de escritura serios y que pueden ser evaluables como ellos mismos lo citan. 

    Cuando se les coloca este tipo de actividades se divierten bastante, pero se les dificulta 

reconocer su cuerpo como un texto, que comunica y puede ser expresado en otro tipo de 

formatos diferentes a los que realiza en educación física. 

     La autora, plantea unas nuevas formas de escritura para sí misma, trata de hacer desde la 

invisibilidad de su profesión un cartograma de cambios corpóreos que le van llevando a 

reconocer pero no aceptar aún sus cambios, desde su estructura misma la columna vertebral de 

cuerpo y mente. 

    Por otro lado, se va reconociendo que lo simbólico y lo estético debe ser un elemento que 

medie las producciones textuales de los estudiantes, con ello se permitirá la lectura de textos 

mucho más seguros y sólidos no ajenos de su realidades, ello lleva a pensar que la institución 

debe generar otro tipo de espacios mucho más gratos que permitan el reconocimiento del 

estudiante como un ser autónomo, donde su sentir, pensar y actuar le permita construir sus 

individualidades y colectividades. 

Momento  4 

Fecha tentativa: Año 2013 

    ¿Qué pasó? En este mismo año, se logró otro trabajo bien interesante con los estudiantes del 

grado cuarto, sin desconocer que se seguía trabajando con los estudiantes de séptimo grado en la 

construcción de sus tipos de escritura a través de diferentes acciones, pero me permito citar en 

este momento la del grado cuarto puesto que se venía trabajando en un proceso bien interesante. 



 

 

121 

 

     Posterior a la construcción de la cartografía, se inicia una actividad basada en la 

reconstrucción de una serie de textos la cual se denominó “Pequeños escritores”, nombre que fue 

dado por los estudiantes, dicha experiencia fue realizada durante todo el año, allí se permitió 

seducir desde sus creaciones y actividades de juego corporales como busca la pelota, el director 

oculto, el zoo y la tribu india, estas actividades permitirían dar paso a la actividad investigativa 

que se expone 

    Seguido de este tipo de actividades se realizó la lectura del libro,  Aventuras de la mano negra 

de Hans Jürgen Press (2012), dicho libro les permitió jugar con el espacio y cuerpo, 

especialmente cuando estaban en la búsqueda de pistas, siguiendo las aventuras que el mismo 

libro les proponía, allí se permitió desarrollar un ejercicio creativo especialmente, cuando 

iniciaron las construcción de la bitácora de trabajo junto con los acudientes. 

    Después de la construcción de este tipo de propuestas, los estudiantes iban creando sus 

escritos y presentándolos a sus compañeros en una serie de tertulias denominadas “Encuentro de 

escritores”, en dichos encuentros los estudiantes buscaban los espacios y las formas corporales 

más adecuadas para presentar aquellos sentimientos y producciones que surgían de sus 

experiencias. 

    Finalizando el proceso construyeron sus libros, los cuales fueron expuestos al finalizar el año, 

en los que se incluyeron sus cartografías, sus experiencias de los juegos corporales, los textos del 

encuentro de escritores siendo ellos los protagonistas. 

     ¿Quiénes participaron? Participaron dos grupos del grado cuarto de primaria, los niños y las 

niñas oscilaban para ese entonces con 9 y 10 años aproximadamente, se caracterizaron por ser 

niños muy inquietos, juguetones y aún experimentan con su cuerpo desde diferentes 
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experiencias, saltan, corren y juegan. De igual forma, participa Yolima Páez quien dirige la 

actividad y a pesar de tener algunas limitantes de movilidad intenta realizar diferentes 

actividades con los estudiantes. 

     ¿Qué se evidencia? Que más que la fotografía como un narrador paralelo de las experiencias 

ya contada, de ellas se pueden ir evidenciando lo que sucedió, y es allí donde el lector podrá 

recrearse de los acontecimientos vividos por los niños y las niñas, hay que hacer claridad que 

sólo se presenta algunas muestras de todos los productos,  se escogieron de manera aleatoria para 

ser representando aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Juegos corporales. (Seducción con el juego) 

[Fotografías de Yolima Páez] (IPARM, 2013)  Archivos personales de Yolima Páez S.  Registro realizado por 

Yolima Páez.  Bogotá, Colombia. 

Los juegos corporales, son acciones estéticas y simbólicas que permiten la expresión y comunicación, en donde el 

cuerpo es capaz de expresar y comunicar, a través de ellos se va tendiendo dominio y conocimiento del mismo, 

dando la posibilidad de moverse en un espacio. 
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b. Bitácora de Mano Negra (Jürgen, 2012) (Persuade con otras lecturas) 

[Texto escaneado por Yolima Páez] (IPARM, 2013)  Archivos personales de Shimon Parada.  Registro realizado 

por Yolima Páez.  Bogotá, Colombia. 
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c. Muestra de los productos del encuentro de escritores (Negociación de las formas escriturales) 

[Texto escaneado por Yolima Páez] (IPARM, 2013)  Archivos personales de Angie Guerreo, Daniel Póveda, María 

José Marenco y Laura González.  Registro realizado por Yolima Páez.  Bogotá, Colombia. 

 

Los textos escriturales son una fuerte evidencia de las construcciones ficticias que originan los niños y las niñas en 

diferentes acciones y contextos, la estética y la metaforización son primordiales tanto las que le proporciona el 

escritor como las que ellos mismos van generando en sus creaciones, se convierten en autores lectores, haciendo 

una dupla inseparable. 
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d. Productos finales de escritores. (Anexo F) 

[Fotografías de Yolima Páez] (IPARM, 2013)  Archivos personales de Yolima Páez S.  Registro realizado por 

Yolima Páez.  Bogotá, Colombia. 

 

    Categorización: Codificación abierta. 

Tabla 4.  

Categorización momento 4 

  

Territorialidad Corporeidad Escritura 

Los diversos territorios se van 

construyendo en la mente, en 

lo soñado y vivido. 

La escritura y la lectura que se 

hace del otro, se convierte en 

Hay reconocimientos del 

cuerpo social, se sale del 

espacio del cuerpo individual 

para reconocer otros mundos 

y escuchar nuevos sonidos. 

Se evidencia escrituras 

creativas e innovadoras 

acordes con la edad de los 

niños y niñas. 

A pesar de lo anterior, se tuvo 
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un territorio digno de ser 

explorado. 

Se reconoce y reconoce al 

otro como territorio 

explorable desde la 

compasión y la admiración. 

Es llamativo pasar de un 

cuerpo físico hacia un cuerpo 

simbólico, dicho cuerpo se 

convierte en escritura desde la 

figura del héroe. 

que negociar otras formas 

escriturales, diferentes a la 

creación de cuentos con 

estructuras convencionales. 

Los textos incorporan la 

visión que de cuerpo y 

territorio han consolidando los 

niños y niñas, a partir de la 

experiencia vivida. 

Los momentos escriturales 

están muy ligados a los 

contextos propios de la 

modernidad. 

La escritura se va 

convirtiendo en una acción 

estética a lo que De la Vega 

sustenta: “…Se transforma en 

un objeto con significados, 

cargado de sentidos, que nos 

proyecta a un horizonte 

existencial, a un mundo del 

cual desvela su fuerza 
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simbólica, que se transfigura 

hacia una dimensión allende 

su domesticidad, su 

instrumentalidad, su ser cosa. 

Al poner de relieve su 

presencia estética, al ser 

percibido más allá de su 

función natural o utilitaria, se 

convierte en un objeto valioso 

por sí y, por ello, que significa 

algo estéticamente.” (De la 

Vega, 2007 p. 112) 

 

La categorización, son los elementos relevantes del encuentro, teniendo en cuenta las fotos y productos 

sobre la base de la seducción la persuasión y la negociación. 

     

 Memos:  Ha de destacar que el trabajo realizado brindo grandes satisfacciones, primero los 

niños y niñas lograron ser seducidos en el trabajo escritural, reconociendo con ello que hay otras 

formas diferentes de trabajar la escritura a las ya aprendidas en el salón de clase, las acciones 

corporales fueron fundamentales para que lograran unos ejercicios diferenciados; como segundo 

se ve la  necesidad de trabajar más en lo territorial y reconocer que hay otros espacios de gran 

riqueza en la que el cuerpo como elemento geográfico y territorial puede ser explotado. 

     Dentro de las preguntas surge: ¿Qué tipo de acciones se deben orientar para que los niños y 

las niñas reconozcan su cuerpo como un territorio?,  
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Momento  5 

Fecha tentativa: Año 2014 

    ¿Qué pasó? Este año cambiaron los grupos de trabajo de la docente investigadora, los motivos 

de no seguir con cuarto grado, ya era una determinación tomada en conjunto con medicina 

laboral de la Universidad Nacional, puesto que quien les narra había empeorado en su condición 

de salud y ello le implicaba tener grupos que no le exigieran en cuanto a energía y movilidad 

física, es por ello que se concentra su trabajo con los adolescentes de octavo y noveno grado. 

    Es importante resaltar que con el grupo octavo se venía haciendo varias propuestas en cuanto 

al proceso escritural  y de territorio.  Frente a lo anterior,  se reanuda las diferentes propuestas un 

poco más elaboradas y conscientes frente a cuerpo y territorio. 

    Es entonces, cuando se propone un trabajo desde la imagen y fotografía captadas en el 

recorrido y los transitos que se pueden encontrar en el campus de la Universidad Nacional, en el 

momento de los recorridos los estudiantes juegan con el espacio, los instrumentos, los cotidianos 

de la Universidad y sus habitantes, juegan con sus gestos y sus cuerpos convirtiéndolo en objetos 

dignos de ser fotografiados. 

     Posterior a dichos recorridos, los estudiantes leen un libro de la literatura precolombina 

titulado Popol Vuh (Anónimo, 1965), en el cual se hace referencia a la creación del humano y 

cuáles son las fases y objetos que se utilizan para crear el cuerpo, ello generó un diálogo bastante 

interesante sobre la importancia que tiene el cuerpo y como éste va más allá de la carne en sí 

misma. 
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   Seguido a estos dos ejercicios, se propone realizar una construcción escritural centrada en el 

símbolo y el cuerpo, donde los diálogos establecidos pueden ser exaltados, y es desde allí que 

hay nuevas creaciones y narraciones. 

     ¿Quiénes participaron? Del momento de trabajo propuesto hacen parte los estudiantes de 

grado octavo, sus edades oscilan aproximadamente entre los 13 y 14 años, se caracterizan por su 

pasividad frente algunas propuestas, especialmente las que tienen que ver con la escritura y 

lectura, en el momento inicial de la propuesta fueron muy reacios  porque les da pena mostrarse 

frente a una foto con un fin pedagógico, son más interesados por los selfies como nueva 

tendencia en la fotografía;  posterior a una seducción a través de la palabra asumen la actividad 

fotográfica,  son muy creativos a elaborar sus propuestas. Como actora se encuentra Yolima Páez 

quien tomo este ejercicio como un reto de reconocimiento de su cuerpo frente a diversos 

territorios, los cuales debía transitar con alguna dificultad pero con ayuda de los estudiantes 

logro sacarlo avante. 

     ¿Qué se evidenció?  Dentro de los momentos de remembranza dados a través de estos 

tejidos,  el que mejor evidencia los sentires y las vivencias es la fotografía en sí misma, es por 

ello que lo simbólico, la imagen y lo expresado será el mejor narrador.  
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a. Fotografías tomadas en el recorrido (Se persuade a través de la fotografía)  se resalta el concepto de 

cuerpo. 
[Fotografías de Vianey Suárez, Manuela Bonilla y Yolima Páez] (IPARM, 2014)  Archivos personales de Vianey 

Suárez, Manuela Bonilla y Yolima Páez.  Registro realizado por Yolima Páez.  Bogotá, Colombia. 

 

 

La fotografía denominada en la actualidad como un arte permite ir acompañando las realidades y las ficciones 

estáticas que llevan a soportar los diálogos del interlocutor con su realidad, el cuerpo y la creación de la imagen se 

han de convertir en una producción desde el orden escritural. 
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b. Productos simbólicos de escritura (Se negocia otro tipo de escritura) 

[Fotografías de Yolima Páez] (IPARM, 2014)  Archivo personal de Yolima Páez.  Registro realizado por Yolima 

Páez.  Bogotá, Colombia. 

 

Las producciones escritas se proyectan como una fuente simbólica desde la imagen, en ella se proyecta las 

ficciones, los momentos históricos y temporales registrados por los estudiantes en un territorio que es de gran 

simpatía y cariño, es por ello que lo gozan, lo transforman y lo viven. 

 

     Categorización: Codificación abierta. 

Tabla 5.  

Categorización momento 5 

  

Territorialidad Corporeidad Escritura 

Se reconoce al otro desde su 

discurso como un lugar de 

exploración territorial. 

Los espacios cotidianos toman 

Se juega con los espacios y 

con la cotidianidad propia de 

los contextos. 

El cuerpo se convierte en un 

Las escrituras simbólicas 

presentes permiten evidenciar 

la sensibilidad de los cuerpos 

y la profundidad que fue 
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otra significación, porque son 

vistos desde otro tipo de 

dimensiones. 

Bachelard, afirmaría con este 

tipo de ejercicio que el valor 

humano que se le da a los 

espacios, los convertiría en 

espacios de posesión y vida, 

espacios con matices poéticos, 

denominándolo la poética del 

habitar. 

 

elemento del espacio, se 

recrea a través de imágenes 

estéticas que son otorgadas 

por la fotografía. 

Como diría Merleau-Ponty, el 

cuerpo es un portador de 

significados y un sujeto de 

percepciones.  

otorgada con el tiempo y  los 

espacios. 

Se valora que hay otras 

formas de escritura diferentes 

a las que la escuela brinda. 

La metáfora cobra fuerza en 

las construcciones 

escriturales, ellas permiten 

desentrañar las relaciones de 

su ser con las realidades. 

Las realidades se dan de 

manera fantaseada por medio 

de la palabra y la imagen, 

ellas designan las 

percepciones más no las 

realidades, que vienen siendo 

dadas desde lo estético. 

García Canclini, retomaría 

este ejercicio para proyectar a 

la estética de escritura como: 

“El arte es producción porque 

consiste en una apropiación y 
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transformación de la realidad 

material y cultural, mediante 

un trabajo y para satisfacer 

una necesidad social, de 

acuerdo con el orden 

económico vigente en cada 

sociedad” (García, N. 1977, p. 

255) 

 

La categorización, son los elementos relevantes del encuentro, teniendo en cuenta las fotos y productos 

sobre la base de la seducción la persuasión y la negociación. 

 

     Memos: Fue un momento bastante enriquecedor porque se logró dimensionar el cuerpo del 

otro desde diferentes perspectivas; el juego con la fotografía cautivo a los estudiantes y la 

docente investigadora observó los diferentes comportamientos de los mismos en contextos 

diferenciados, ella vivió el caminar como un recorrido de su vida, cada paso que daba era lento  

observando los colores y formas predominantes en la Universidad. 

     De la experiencia surgió bastantes preguntas como: ¿De qué forma podemos reemplazar las 

escrituras tradicionales por escrituras del orden simbólico?, ¿Qué visión tiene el joven de 

cuerpo?, ¿Cuáles son las visiones que tienen los niños y niñas del cuerpo? ¿En qué momento 

cambia la visión de espacio y cuerpo entre el niño y el adolescente? ¿Cómo integrar las 

concepciones de cuerpo y territorio en las aulas escolares? 

     Los anteriores cuestionamientos, van dando vueltas como gran gigante a punto de salir y con 

la gran necesidad de transformar y ser escuchado en diferentes espacios. 
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El camino develándose están los hilos entrelazándose va. 

    A modo de conclusión, se retoma los elementos resaltados en las categorizaciones y los 

memos de cada momento, reiterando que es un ejercicio reflexivo donde entablaron diálogos con 

los conocedores del tema, los estudiantes que vivieron los momentos y la autora, posterior se 

presentan algunas apreciaciones dadas por los estudiantes y se enuncian las socializaciones que 

se han realizado con la propuesta a manera de estrategia de comunicación realizadas en el 

transcurso del tiempo sobre esta experiencia en diferentes espacio. 

     Los caminos ya fueron develando y el gran gigante por ellos transita, los hilos fueron 

danzando por dichos caminos, los telares tejidos por la narradora se van cruzando en la gran 

urdimbre de los destinos. 

     Las escrituras significativas, muestran que es posible reconocer en diversas creaciones la 

sensibilidad, la emoción, las remembranzas, las hermenéuticas constantes del mundo desde la 

singularidad, la particularidad, el todo y la homogeneidad, en la que el cuerpo y el espacio son 

creaciones escriturales en potencia. 

    Igualmente, se concluye a través de los momentos propuestos que la escritura es una creación 

inagotable, reestructurante y cambiante; la cotidianidad que les ofrece la vida y estos espacios 

permite reconocerse y reconocer al otro en su discurso desde la palabra misma y desde su 

corporeidad,  se hace evidente que los niños, niñas y jóvenes están en un juego constante que les 

permite seducirse, persuadirse y negociarse sin ningún mediación pedagógica, es sólo en la 

didáctica del aula en donde se logra poner en juego todas aquellas particularidades producto de 

sus esfuerzos y procesos personales. 
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    Es importancia darle otro tipo de significaciones al cuerpo, dimensionándolo desde su 

individual y su relación en el cuerpo social;  en cada momento se pudo evidenciar que los niños,  

las niñas tienen muy arraigado en sí el cuerpo individual  y de manera muy tímida se ve el 

cuerpo social en función de construcciones colectivas; en los jóvenes por el contrario, se trabaja 

mucho por el cuerpo social y se va desconociendo el cuerpo individual. Sólo a través de las 

metaforizaciones se puede  encontrar el equilibrio de estos dos conceptos en la institución. 

    La mirada de territorialidad que se va construyendo se observa de una forma hermosa, puesto 

que ya no es algo que se cimienta sólo desde la geografía sino que va tomando otras dimensiones 

que enriquecen a quienes se atreven a acercarse a ella. 

    Se van elaborando movilizaciones desde la dimensión propia que se hace del cuerpo y del 

espacio, haciéndolo vida desde sí mismo, ese constructo crea nuevos mundos y tales creaciones 

generan entramados simbólicos que construye texto, escrituras y es desde allí que se da una 

significación a ese tipo de producciones;  una escritura dada desde las posturas del cuerpo, desde 

las miradas, desde el silencio, desde la imagen, la fotografía, el color, la pintura, la música,  entre 

tantas artes que van seduciendo en ese proceso de maduración humana. 

     Es de vital importancia para este escrito reconocer que la pregunta es otra forma de suscitar 

reflexiones, es por ello,  que se presenta un compilado de ellas, que en un futuro serán de riqueza 

para otro tipo de investigaciones, entre ellas se resaltan preguntas como: ¿Qué tipo de 

cartografías de viaje se pueden crear para que los estudiantes vivan su corporeidad?, ¿ De qué 

manera las bitácoras de viaje creadas por los estudiantes del IPARM, se pueden convertir en 

libros de lectura para los demás estudiantes? ¿Cómo hacer vida la territorialidad y la corporeidad 

en las diferentes disciplina de aprendizaje en el IPARM?, ¿Cómo la experiencia de vida de los 
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docentes se convierte en narrativas para los estudiantes? ¿Qué tipo de vivencias humanas 

permiten al ser reconocer su cuerpo como un territorio que debe ser habitado desde una poética? 

    Los momentos fueron de riqueza para quienes lo vivieron y dejaron de vivirlo, tal vez las 

palabras y los tiempos fueron muy cortos para escucharlos, pero a través de esta narración y sus 

fotografías se fueron escuchando desde otros tiempos y la misma docente investigadora se fue 

escuchando, desde la angustia misma de la construcción escritural, desde las manifestaciones 

propias de su cuerpo, desde los acercamientos y alejamientos que este texto le originó 

convirtiéndose así en una catarsis de vida. 

    A continuación, la investigadora se permite presentar algunas miradas que los jóvenes tienen 

frente al proceso de escritura. (Anexo G) 
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Sentires de los estudiantes frente a su trabajo escritural. Estudiantes de grado undécimo 2011 

[Texto escaneado por Yolima Páez] (IPARM, 2013)  Archivos personales de Yolima Páez.  Registro realizado por 

Yolima Páez.  Bogotá, Colombia 

 

En los anteriores textos es posible reencontrase con los sentires de los jóvenes, hay palabras de agradecimiento y 

en algunos momentos de descontento por no haber disfrutado aún más de ellos, reconocen la importancia de la 

escritura para sus vidas profesionales y personales, por ultimo motivan a su institución y a sus maestros a que 

fortalezcan cada vez más acciones dadas. 

 

 

    Para dar las puntadas finales al telar narrativo, ha de destacarse que buena parte de las 

reflexiones se han socializado en diferentes espacios como proceso de divulgación, que 

permitieron ir generando lógicas entre quienes no vivieron la experiencia, pero han sido 

estudiosos del tema. 

    Una de las primeras socializaciones se realizó en el año 2011, en el III taller internacional “La 

enseñanza de las disciplinas humanísticas, organizado por la Universidad de Ciencias 

Pedagógicas “Juan Marinello” en Cuba, allí se presenta las primeras reflexiones a través de la 

ponencia titulada “Experimentación corporal para construir sentido y escribir textos” (Páez y 

Merchán, 2011), en este mismo espacio se tuvo la posibilidad de intercambiar los sentires frente 

al tema con docentes de otros países, especialmente sobre las concepciones y posturas que se 

tiene de territorio y escritura. (Anexo H) 
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    La segunda socialización se tuvo en el año 2013, en el I coloquio de investigación de la 

maestría de educación de la Universidad Santo Tomás, a través de la ponencia titulada 

“Construcción de escrituras significativas en el IPARM-UN desde las vivencias corporales y 

territoriales” (Páez, 2013), allí se generaron varias inquietudes especialmente sobre el concepto 

de territorio y territorialidad, los asistentes aportaron varios autores para ser leídos, 

especialmente a Carlos Mario Yory, quien es citado en los diálogos de la narrativa. 

    Un tercer momento de compartir lo trabajado fue en el 2014, donde se presenta un escrito en 

calidad de ponencia titulada: “Construcción de escrituras significativas una experiencia desde la 

corporeidad y la territorialidad” (Páez, 2014), título que hoy en día lleva la presente 

investigación, dicha ponencia es presentada en el II simposio internacional en temas y problemas 

de investigación en educación, las primeras reflexiones presentadas allí suscita preguntas en 

torno a las posibilidades escriturales e investigativas que se generan en las diferentes 

sistematizaciones en la escuela. 

     Y una cuarta puesta en escenas se da gracias a una invitación realizada por la Maestría de 

discapacidad e inclusión social de la Universidad Nacional de Colombia, en el conversatorio 

literatura infantil, discapacidad y diversidad, allí se presenta unas primeras reflexiones de la 

narrativa aquí expuesta, donde se resalta especialmente la importancia de las vivencias 

corporales y las asociaciones que se construyen entre los discursos y las practicas del mundo 

real, y allí la docente-investigadora empieza a comprender que su discapacidad corporal es una 

posibilidad territorial por descubrir y vivir.  
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    Y es la hora de dar las últimas puntadas a este gran tejido, las manos ya se encuentras 

cansadas y el cuerpo desea recrear nuevos caminos para iniciar otros cantos. El gran gigante se 

ha liberado sus palabras y pronto se cobijara con el gran telar de historia.  
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UNA PALABRA LIBERADA, UN TELAR TEJIDO ESTÁ. 

 

Cansado se encuentra en su caminar… 

la  mirada serena está, su cuerpo 

agobiado deambulando en la claridad.  

Rondando  

por senderos tejidos en urdimbres 

labrados en  seda esta, 

narraciones contadas,  regocijan en su 

alma de libertad… 

Se despide de  juegos, sonrisas, de niños y 

jóvenes que le dieron la vida al gigante en su 

caminar… 

Rodeada de risas, caminos, sueños y anhelos Yolima 

Páez, da la despedida en su caminar. 

 
[Fotografía de Paola Melo] (Universidad Nacional  

de Colombia, 2015) Archivos personales de Paola Melo.  

Registros personales de Paola Melo. Bogotá, Colombia. 

 

     Después de un largo camino, donde las remembranzas fueron la compañía constante durante 

varios meses, llegan las últimas puntadas que le darán el toque final al gran telar que se ha tejido 

por diferentes momentos y espacios, los cuales permitieron generar transitos a través de los 

silencios, los sueños, las risas, los bailes, los juegos, los caminares, los símbolos creados y las 

palabras repensadas, las cuales condujeron a generar diferentes reflexiones en torno a la 

escritura, el cuerpo y el territorio donde los diálogos, disensos y consensos fueron un ciclo 

constante; las reflexiones crearon todo tipo de movilizaciones abstractas, concretas y humanas. 
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    A modo de conclusión, se presentan las reflexiones que se subyacieron del trabajo de 

sistematización realizado, originando diferentes realidades a quienes fueron participes de la 

experiencia, en especial de la docente-investigadora que desde la realidad vivida y transformada 

permitió reconocer y reconocerse a través de la palabra, de igual forma, las movilizaciones 

utilizan  como vehículo las diversidades que fueron transformadas en vida por medio del cuerpo 

y espacio dando así respuesta al objetivo planteado inicialmente en el texto, en el cual se 

establecen las reflexiones que en el camino fueron emergiendo de la sistematización misma, y 

desde los objetivos especifico el ir comprendiendo como los fenómenos estéticos tuvieron gran 

incidencia en la consolidación de nuevas escrituras acordes con la propuesta de la corporeidad y 

la territorialidad , con los aportes que brindaron las acciones estéticas y simbólicas. 

    En un segundo momento, la autora plateará sus posturas desde sus vivencias como una de las 

protagonistas de la investigación, con la gran necesidad de encontrar con estas finas puntadas un 

tiempo y un espacio para descansar sus ojos, reposar su cuerpo y desatar sus manos. 

     

Un gigante liberado, unos caminos ya transitados. 

Al finalizar la investigación, es importante resaltar que una de las principales bondades 

fue el reconocimiento de aquellos problemas de análisis en los actos discursivos en la escuela 

como fenómeno,  los cuales son atravesados por la hermenéutica, para experimentar, narrar y 

reflexionar y luego convertirlos en fuente de conocimiento y forjadores de nuevas prácticas 

pedagógicas que estén a la vanguardia del siglo XXI. 

La sistematización permitió evidenciar lo vivido por los estudiantes del IPARM y la 

docente-investigadora, desde las realidades sentidas, expresadas y captadas, explorando de 
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manera indiscutible las experiencias relacionadas y relacionales con oralidad y oralitura que, 

fueron convirtiéndose en el transcurrir del tiempo  en escritura y literatura desde toda dimensión 

simbólica en un reconocimiento que le fue otorgado por la estética posible de ser interpretada, 

con el objeto de convertirse en un desencadenante de escuchas activas. Con este tipo de acciones 

se reconoce que las diferentes formas de interacción con la otredad permiten integrar diversas 

prácticas estéticas para garantizar el re-encuentro con los mundos imaginarios, la transformación 

de la vida cotidiana, la recuperación de sentires y la activación de tránsitos cuerpo-espacio-

palabra.  

Dando respuesta a los objetivos se reconoce las formas estético escriturales de los 

estudiantes del IPARM, son diversas y multifacéticas como lo son sus mismos estudiantes, 

donde hay un gran predominio del juego, el color, la plástica y el baile, sus temas están dados 

desde el orden esperanzador que les lleva a la reflexión sobre como a través de estas nuevas 

formas se puede llevar a la democratización del cuerpo y del espacio, sin perder la singularidad y 

la particularidad en medio de un todo. 

Es indudable que el cuerpo y el territorio tienen una gran influencia en la producción de 

los textos de los estudiantes, llamando texto a todo aquello que es comunicable, superando el 

ejercicio práctico del lápiz y la hoja, es por ello que se reconoce la importancia de hacer 

modificaciones en el aula de la forma como se puede llevar al estudiantado a redimensionar esa 

acción escritural. Por tanto, las epistemologías del lenguaje y de la enseñanza de la escritura y la 

lectura deben modificarse y estar más acorde con el mundo contemporáneo, el mundo de la 

digitalización y la tecnología, quienes impondrán nuevas formas de comunicación y disposición 

en términos de cuerpo y espacio. 
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     Ahora bien, la narrativa como acto simbólico permite transitar por el mundo de diferentes 

maneras, explorar territorios, descubrir afectos, transformaciones desde el cuerpo físico, 

individual y social, descubriendo los más diversos efectos que se producen cuando se hace vida 

la territorialidad como un espacio para habitar desde sí y para sí;  es por ello, que se abre un 

espacio para autopensarse sobre el lugar desde el cual se ubica el maestro y el estudiante, con el 

fin de reflexionar los fenómenos educativos con una perspectiva desde la corporeidad y la 

territorialidad. 

    Se destaca la otredad a través de las prácticas estéticas para garantizar el reencuentro de los 

mundos imaginarios, la transformación de lo cotidiano y la recuperación de los sentires 

activados, es por ello que El arte es, el resultado de una acción transformadora y reelaborada a lo 

que se le llamaría en las teorías de la creatividad un “hacer creador” a partir de lo real, que 

mediante su apropiación y desde un marco de referencias culturales y sociales, provoca una 

ampliación, poetización, evocación, transfiguración o construcción creativa de una realidad, 

simbólica  potencialmente que supera o amplía lo real presente.  

 

    De igual forma, se está viviendo en momentos históricos privilegiados como lo afirma Ferreiro 

en sus diferentes reflexiones, puesto que los niños, niñas y jóvenes están asistiendo a espacios 

transitorios en los cuales las relaciones corporales van generando reciprocidades filial con sus 

escenarios; sus territorialidades se  movilizan permanente en un ciclo que va desde lo estático a 

lo móvil y viceversa, esto ha permitido poner en evidencia las nuevas formas de alfabetización 

que van imperando en el futuro, es por ello que, el siglo XXI demanda procesos cambiantes 

acordes con la modernidad. 
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    Se generó desapegos en el marco de las subjetividades y en las relaciones complejas de los 

actores protagonistas de esta experiencia,  permitió de manera lenta y paulatina a crear historias 

de vida, donde se reconoce al otro desde la diversidad y es desde aquí que las transfiguraciones 

constantes del cuerpo y la conciencia que se hace del mismo, brindando la posibilidad de generar  

otro tipo expresiones un poco más libres dentro del IPARM, porque se reconoce que el cuerpo no 

es uno sólo, que el cuerpo no adopta el mismo significar diariamente, donde el cuerpo también 

habla y es un productor de texto desde otro tipo de simbologías en contextos diferenciados. 

    También se reconoce con ello que las relaciones del espacio son de vital importancia, puesto 

que el cuerpo se recrea en los espacios,  como otro espacio filial de relación consigo mismo, 

porque se habita en él como bien lo recalca Bachelard en sus reflexiones. 

    En este orden de ideas,  es importante resaltar a  Zandra Pedraza (2010, p.50), cuando refiere 

que las escuelas y en este caso de análisis el IPARM, tiene niños, niñas y jóvenes que son seres 

maleables y educables, capaces de reconocer las transformaciones que de su espacio y su cuerpo 

hacen de manera constante, puesto que ellos son posibles de moldear en la experiencia 

pedagógica del aula de clase, ello lleva a reconsiderar que las técnicas y procedimientos 

utilizados por los maestros deben ser más eficiente y efectiva, pero ante todo sensible a la 

diversidad y a la transformación acorde con los tiempos. 

     Es por ello, que partir desde el discurso ajeno es hablar desde un ideal teórico, carente de la 

subjetividad del aquí y el ahora, esto indiscutiblemente generará un distanciamiento con el 

mundo práctico, por  tanto, una de las bondades de la sistematización es recobrar las realidades 

complejas e imperfectas, unas realidades dadas desde la confrontación directa de sus 
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perspectivas, tensiones, acciones y reacciones, haciendo una movilización constante de las 

posturas y epistemologías dadas en la escuela colombiana. 

    El hablar de una experiencia significativa, implica respetar a los niños, niñas y jóvenes en todo 

el proceso como los gigantes protagonistas que han liberado sus voces para contar sus verdades, 

unas verdades que han transitado de manera silenciosa, porque lamentablemente no se ha 

reconocido sus discursos como válidos. De allí, la importancia de aterrizar las intuiciones y 

combatir los temores, para escuchar la voz de los más jóvenes y aprender de ellos, con ese tipo 

de acciones se permitirá salir del colapso y las limitaciones que imperan en lo tradicional. 

    Frente a lo anterior, se reconoce esta alternativa investigativa debe generar inquietudes y 

conciencias en el mundo de la investigación puesto que llevaría a identificar nuevos problemas o 

preguntas investigativas que se pueden abordar en futuras investigaciones, entre las se propone,  

generar una triangulación de los aportes conceptuales dados entre escritura, cuerpo y territorio 

como elementos que pueden ser aporte para construcciones epistemológicas en las propuestas 

académicas propias del lenguaje; en un segundo espacio y como elemento para futuros debates 

en el campo de la educación y en el ejercicio didáctico del aula se plantearan preguntas como: 

¿Qué tipo de cartografías de viaje se pueden crear para que los estudiantes vivan su 

corporeidad?, ¿Las bitácoras de viaje creadas por los estudiantes del IPARM, se pueden 

convertir en libros de lectura para los demás estudiantes, tanto de su institución como de aquellos 

espacios regionales y nacionales? ¿Cómo hacer vida la territorialidad y la corporeidad en las 

diferentes disciplina de aprendizaje en el IPARM?, ¿Cómo la experiencia de vida de los docentes 

se convierte en narrativas para los estudiantes? ¿Qué tipo de vivencias humanas permiten al ser 

reconocer su cuerpo como un territorio que debe ser habitado desde una poética? 
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    En cuanto a debates epistemológicos se aporta el manejo simbólico que se convierte en un 

desencadenante de escuchas activas, por tanto, la integración de las prácticas estéticas ha de ser 

un elemento primordial para el desarrollo de los mundos imaginarios y ficticios propios del ser 

humano. 

    Por otro lado, el reconocer al otro en y desde la diversidad, dando prelación a la inclusión 

como una de las políticas de impacto de los nuevos tiempos y los gobiernos propios de la esfera 

nacional. 

    Y un último aporte, está centrado en reconocer a los cuerpos y a los espacios como referentes 

de la construcción y expresión de subjetividades. 

    Es desde allí, que la Teoría Fundada abre sus brazos como una alternativa investigativa para 

las ciencias de la educación, brindándole la oportunidad de partir directamente de las realidades, 

en las cuales se puede descubrir aspectos relevantes, es por ello, que en la presentación inicial de 

la investigación, se habla de “un sueño que se empieza a entretejer”, porque es desde los sueños 

que se empiezan a develar las realidades y es desde los entretejidos de las realidades que se 

fundan epistemías, teorías y constructos capaces movilizar transformaciones generacional 

inacabables. 

     Finalizando, se desea destacar que los aportes de la investigación fueron evidentes a nivel 

local en este caso en el IPARM, puesto que fueron los protagonistas de las acciones, no se puede 

hablar aún de un impacto a nivel regional o nacional, puesto que se han realizado algunas 

socializaciones y conversaciones con respecto al tema y es un proceso a largo tiempo que tendría 

influencia y se reconocería sus productos, sobre este año se han hecho diálogos para trabajarlo en 
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algunas escuelas fuera de Bogotá, como las que se ubican en Villa de Leyva y Santander en 

Socorro, pero sólo se encuentran en proyección a futuro. 

    Por otro lado, se reitera que se ha hecho un proceso de socialización y divulgación de la 

experiencia en las diferentes fases, dadas en cuatro momentos como lo fueron: socialización en 

el III taller internacional “La enseñanza de las disciplinas humanísticas, organizado por la 

Universidad de Ciencias Pedagógicas “Juan Marinello” en Cuba, la segunda socialización se 

tuvo en el año 2013, en el I coloquio de investigación de la maestría de educación de la 

Universidad Santo Tomás,  un tercer momento de compartir lo trabajado fue en el 2014, en el II 

simposio internacional en temas y problemas de investigación en educación y una cuarta puesta 

en escenas se da gracias a una invitación realizada por la Maestría de discapacidad e inclusión 

social de la Universidad Nacional de Colombia, en el conversatorio literatura infantil, 

discapacidad y diversidad. La última está pendiente en el IPARM, nuevamente ante la 

comunidad de docentes en el foro de reflexiones pedagógicas que se hará sobe el mes diciembre 

en la institución. 

    El compromiso está dado en continuar con esta labor y socializarla de manera escrita en 

revistas científicas y pedagógicas del país y en la medida de lo posible a nivel internacional. 

 

Unos ojos que descansan, un cuerpo que reposa, unas manos desatadas están. 

    El interés de la investigadora por mostrar los caminos transitados por el gigante permitió crear 

nuevos transitos al interior de su ser, no fue poco gratuito que llegará a las reflexiones que en las 

anteriores líneas se expusieron, puesto que tuvo que vivir en carne propia las transformaciones 

del cuerpo cuando entra en afección de su salud, una nueva dimensión que la corporeidad trae 
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consigo, a lo que Planella se refiere de ir dejando el cuerpo social para volverse a encontrar con 

el cuerpo y espacio individual.   

    Ir haciendo conciencia de ello, fue bastante difícil puesto que lo tradicional y las concepciones 

de vida que este tipo de pensamiento ha formado en los seres hace que los constructos mentales 

sean más complejos de desestructurar  y desencarnar más aún, cuando el mundo, laboral y 

académico se hace más competito dejando de lado aquel que no es capaz de responder con dichas 

exigencias. 

    Reconocer que existen otras subjetividades que le conlleva a observar la sensibilidad del 

cuerpo, desde otra óptica implicaba reconocer un espacio desde sí misma, esto la llevó a cambiar 

siendo más humana, tranquila y respetuosa de si,  no fue tarea sencilla; es por ello, que su 

proceso de escritura en la presente de investigación se convirtió en una catarsis que le llevo al 

rechazo, al dolor, al abandono y a la tristeza de no poder responder a unas líneas académicas de 

un alto nivel como abría que esperarse, pero las mismas lecturas y la sensibilidad que la misma 

experiencia trajo consigo,  la condujo a reencontrarse e iniciar un nuevo camino escritural un 

poco más sereno pero temeroso, donde las remembranzas fueron su mejor compañía en las 

noches frías, donde el dolor de su columna siempre le recordaba la importancia de la lucha y la 

gallardía con la que debía enfrentar el reto de la escritura, convirtiéndose ésta en una experiencia 

significativa digna de ser contada como un proceso de reflexión en la que se valora en la otredad 

y en la mismicidad, y en la que se reconoce que somos territorio con relieves, ríos de llanto, 

montañas de sentimientos y emociones, los recorridos transitados son fronteras de vida que nos 

abren caminos para escribir textos narrativos,  autobiografías dignas de ser contadas y 

reflexionadas en espacios pedagógicos de construcción humana. 
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    Para finalizar, la autora de esta investigación con lágrimas en ojos cierra las líneas del escrito 

investigativo para descansar sus ojos, reposar un cuerpo agotado y desatar sus manos, para  

caminar junto a su hija en busca de su libertad y felicidad desde otras subjetividades que el 

mundo hoy día le ha brindado. 
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ANEXO A 

Nota periodística visita Jairo Aníbal Niño 2007. 
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ANEXO B 

Nota periodística. Premiación concurso de escritores. 

 Inauguración revista Atrapaletras. 
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ANEXO C 

Fichas de reconstrucción de la experiencia. 

INSTRUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN DE LAS 

 EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS. 

 

Nombre de la experiencia: Construcción de escrituras significativas en el IPARM-U.N,  desde 

las  vivencias  corporales y territoriales. 

Docente-investigadora: Yolima Páez Sanabria. 

Ficha 1.  Preguntas guía para el ordenamiento de la experiencia.  

1. ¿Dónde y cuándo se desarrollo la experiencia? 

2. ¿Por qué surge la necesidad de la experiencia en sí misma? 

2. ¿Quiénes participaron? 

3. ¿Qué objetivos buscaba obtener el proyecto? 

4. ¿Qué sucedió realmente? Aquí se hicieron unos primeros relatos por parte de la investigadora-

docente quien fue contando lo que pasó, quienes la acompañaron de manera indirecta en el 

trabajo con los estudiantes, con qué expertos se dialogaron para ir complementando la parte 

teórica que fundamentaría la experiencia, en qué contextos se desarrollaron la mayor parte de las 

experiencias. 

5. ¿Cuáles fueron las reflexiones que se originaron? 

6. ¿Cuál es la pregunta que orienta el recorrido central de la tesis?  

7. ¿Por qué surge la necesidad de sistematizar? 

Adaptada de Barnechea García y Morgan Tirado (2007). 
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Ficha 2.  Reconstrucción inicial de la experiencia. 

La ficha se fue construyendo a partir de los registros de la docente-investigadora, 

utilizando como elementos los que aporta la Teoría Fundada para el microanálisis de los datos. 

 

Momento Fechas 

tentativas 

¿Qué 

pasó? 

¿Quiénes 

participaron? 

¿Qué se 

evidenció? 

Categorización 

(Territorialidad, 

corporeidad y 

escritura) 

Memos 

UNO       

DOS       

TRES       

CUATRO       

CINCO       
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ANEXO D. 

Retroalimentación por la experta Gloria Caricatto 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

VICERRECTORÍA GENERAL DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

MAESTRANTE: YOLIMA PAÉZ SANABRIA 

APORTES A LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN- PROFESORA: GLORIA 

BEATRIZ CARICATT0-ARGENTINA. 

COMUNICACIÓN: En el circuito de la comunicación, siempre debe estar presente la 

expresión en sus múltiples facetas: intelectual, corporal, social-cultural. 

ESCRITURA: En la escritura se ven reflejadas las capacidades de niños, niñas y 

jóvenes cuando se les brinda la oportunidad de poder expresar su creatividad a través 

de la elaboración de cuentos, leyendas, poesías, canciones, que se socializarán a 

través del lenguaje escrito y oral, transmitiéndolo de generación en generación. 

LENGUAJES ARTÍSTICOS: Estimular a niñas, niños y jóvenes desde los lenguajes 

artísticos: música, teatro, plástica, títeres etc. los motiva a expresar una producción 

escrita de pertenencia, que estará contextualizado en el ámbito sociocultural donde han 

nacido. 
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JUEGO Y CREATIVIDAD: EL juego y la creatividad bridan a  niñas, niños y jóvenes la 

posibilidad de valorar el mundo circundante, apropiarse del espacio respetar y conocer 

el espacio del otro. 

TEXTOS: Los textos que, niñas, niños y jóvenes  pueden crear a través de la expresión 

libre son el resultado de una nueva pedagogía que les permite la libre expresión y 

demuestra el talento natural que poseen, logrando el éxito en la escritura. 

INTERRELACIONES CULTURALES: La nueva forma de poder expresar los saberes a 

través de  la creatividad, juego y lenguajes artísticos potencian las interrelaciones entre 

los diferentes contextos sociales y comunitarios. 

 

Tomado de: 

https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#search/caricattogloria%40live.com.ar/143b7f43c371c

0bd. Recuperado el 21 de enero de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#search/caricattogloria%40live.com.ar/143b7f43c371c0bd
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#search/caricattogloria%40live.com.ar/143b7f43c371c0bd
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ANEXO E 

Retroalimentación por la experta Dora Munévar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de:  

https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#search/munevardora%40gmail.com/143d56da215e41

47. Recuperado el 9 de febrero de 2014. 

 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#search/munevardora%40gmail.com/143d56da215e4147
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#search/munevardora%40gmail.com/143d56da215e4147
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ANEXO F 

Ejemplo de producto escritural “Pequeños escritores” 
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[Texto escaneado por Yolima Páez] (IPARM, 2013)  Archivos personales de Jacobo Torres Flórez.  Registro 

realizado por Yolima Páez.  Bogotá, Colombia. 

 

Nota: Se presenta un ejemplo de los textos escritos, puesto que el libro supera las treinta hojas. 
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ANEXO F 

Apreciaciones de los estudiantes frente al proceso escritural 
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ANEXO H 

Socialización de la ponencia “Experimentación corporal para construir sentido y escribir textos”. 

 Reconocimiento de las escuelas cubanas en su proceso de escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios escriturales de los niños y niñas de la Escuela primaria Martin Klein Shiller 

 [Fotografías de  Yolima Páez] (Escuela primaria Martin Klein Shiller, 2011)  Archivos personales de 

Yolima Páez.  Registro realizado por Yolima Páez.  Varadero, Cuba. 
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Socialización de la ponencia en el marco del III taller internacional “La enseñanza de las disciplinas 

humanísticas, organizado por la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Juan Marinello” 

 [Fotografías de  Yolima Páez] (Universidad de Ciencias Pedagógicas “Juan Marinello”, 2011)  Archivos 

personales de Yolima Páez.  Registro realizado por Yolima Páez.  Varadero, Cuba. 

 


