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Informe Final

En este documento consignamos los ítems requeridos por la Dirección Nacional de Innovación Académica (DNIA) a manera de informe final del
proyecto I3P La lectura de los otros; sin embargo, para nosotros es fundamental dejar anotado aquí, que hacemos entrega de este documento SIN
que el proyecto haya finalizado, en tanto, según el cronograma inicialmente planteado por la DNIA, los proyectos finalizaban el 14 de diciembre de
2021. En razón a lo anterior, este documento no recoge los que serán los resultados finales de este proyecto, sino únicamente lo que se ha llevado a
cabo hasta el 26 de noviembre de 2021.
1. Nombre del grupo: La lectura de los otros
2. Trayectoria del grupo:
El equipo de trabajo que adelanta este proyecto se ha consolidado a partir de dos momentos específicos. Un primer momento se da cuando se une la
propuesta presentada por Daira Hernández y Nicole Hernández con la de Diana Perdomo, durante la etapa de "conexiones". Y un segundo momento
sucede con la vinculación de los estudiantes auxiliares Alejandra Charry, Alejandra Moreno y Santiago Florez.
Como grupo, es la primera vez que participamos en una iniciativa de innovación pedagógica (I3P), si bien la profesora Daira Hernández también estuvo
a cargo de un proyecto I3P en la primera convocatoria abierta por la DNIA.
Ahora bien, con respecto a las proyecciones como equipo, en este momento no tenemos nada en concreto. Por lo pronto, seguiremos diseñando y
ejecutando actividades de lectura y escritura en la asignatura La alegría de leer hasta el 3 de febrero de 2022, en tanto el segundo semestre de 2021 de
la sede Bogotá finaliza el 12 de febrero de 2022.

3. Participantes en el proyecto:
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4. Reto pedagógico.
¿Cómo promover espacios de diálogo, lectura y escritura a partir de la diversidad cultural con estudiantes de diferentes sedes de la Universidad
Nacional para formar ciudadanos sensibles hacia las diferencias y, además, capaces de replicar esta formación con otros?
5. Objetivos del proyecto:

5.1 Objetivo general
Crear un espacio de encuentros virtuales con estudiantes de distintas sedes de la Universidad Nacional, que propicie reflexiones y propuestas sobre
cómo formarnos a nosotros mismos y a las personas que nos rodean como ciudadanos sensibles hacia la diferencia y la diversidad cultural.

5.2 Objetivos específicos
1) Construir un espacio tranquilo, relajado y abierto a la reflexión y a la discusión, que permita pensar sobre la posibilidad (o imposibilidad) de
formarnos como ciudadanos desde la sensibilidad hacia la diferencia, esto es, desde el reconocimiento y el respeto por formas de pensar y de vivir
diferentes a las propias.
2) Explorar con los estudiantes lecturas, escrituras y manifestaciones artísticas que permitan ampliar y nutrir la mirada que tenemos sobre la diferencia y
la diversidad cultural.
3) Construir con los estudiantes propuestas para replicar en otros espacios las actividades o experiencias para abordar la formación de ciudadanos
desde la sensibilidad hacia la diferencia y la diversidad cultural.

6. Resultados y análisis de resultados.

A la fecha de entrega de este informe, como se mencionó anteriormente, no se ha finalizado la ejecución total de las actividades planificadas, pues el
cronograma inicial iba hasta el 14 de diciembre.
A partir del 12 de octubre hemos realizado dos encuentros semanales con los estudiantes de la asignatura La alegría de leer, cumpliendo de esta
manera con el cronograma planteado desde el inicio. Dichos encuentros han girado en torno a algunos de los ejes temáticos presentados en la
propuesta inicial del proyecto. Hemos podido realizar actividades relacionadas con “¿Quién es el otro?”, “La experiencia del otro”, “La voz del otro” y
“Ser el otro”; algunos resultados de estas actividades se incluyeron en el informe de avance entregado el 31 de octubre.
En cuanto a los objetivos específicos planteados, consideramos que el primer objetivo se ha cumplido a cabalidad, no sólo por nuestra percepción de
las participaciones de los estudiantes sino también por sus respuestas en la encuesta de cierre del módulo 1, cuyos resultados se presentan y discuten
en el numeral 7. Durante las sesiones hemos podido construir un espacio tranquilo y abierto a la reflexión y a la discusión en el cual los participantes
pueden compartir sus opiniones, se sienten respetados y escuchados, asimismo, mediante estas discusiones los estudiantes se han aproximado a otras
formas de pensar, vivir y de relacionarse con el entorno; este es el caso del eje temático “La experiencia del otro”, en los encuentros desarrollados
dentro de este eje hablamos de la experiencia de las personas no videntes para percibir el mundo y posteriormente, tratamos un mito fundacional del
pueblo indígena Guna Dule, estas dos actividades permitieron que los estudiantes conocieran otras perspectivas para aprehender el mundo.
El segundo objetivo se ha cumplido sesión a sesión, independientemente del eje temático. Para cada encuentro procuramos presentar una forma de
lectura distinta, textos tradicionales, pero también libro álbum, imágenes, relatos orales y radioteatro. Así como les presentamos distintos materiales
legibles, les formulamos preguntas que los lleven a pensar en las distintas formas de leer y a replantearse las maneras en que nos podemos relacionar
con un texto. En la segunda parte del semestre, aún cuando la asignatura ya no esté enmarcada en el proyecto I3P, seguiremos explorando distintos
caminos para acercarnos a la lectura y a la escritura. Adicionalmente, los textos que hemos seleccionado nutren la mirada sobre la diversidad cultural
porque su origen es variado, hemos presentado textos latinoamericanos y europeos contemporáneos, pero también leímos una obra de teatro
colombiana del siglo XIX, la cual acompañamos con una conferencista invitada experta en el tema, quien les abrió aún más las perspectivas de lectura a
los participantes al señalarles que cuando nos acercamos a un texto debemos tener en cuenta tanto el lugar y momento de enunciación de la obra,
como el lugar y momento desde el cuál nosotros lo leemos y cómo nuestra experiencia influye en la interpretación de su contenido.
El tercer objetivo, al momento de cierre del proyecto, no se ha trabajado formalmente pues es un ejercicio que está planeado para las vacaciones. No
obstante, gracias a la retroalimentación de los participantes, hemos tenido conocimiento de que algunos de ellos han dialogado ciertos temas con sus
familias, este es el caso de Jorge Hernández, a quien, durante la sesión de relatos orales, le sorprendió no tener presente ningún relato de su familia.
Por ello, después del encuentro, habló con su mamá y descubrió que tenían muchos, lo cual de cierta manera fue una réplica del ejercicio propuesto en
la sesión.
Con respecto a los rubros del proyecto, todo el presupuesto asignado se destinó para la contratación de estudiantes auxiliares. En el informe de avance
se indicaron las dificultades presentadas en la conformación del equipo de trabajo inicial debido a inconvenientes con los estudiantes seleccionados o
con la ausencia de postulaciones para ciertas convocatorias. Actualmente todos los estudiantes auxiliares han presentado su primer informe de
actividades. En el caso de Nicole Hernández, ella ya ha presentado dos informes y está pendiente la entrega del último informe. En el caso de los demás
estudiantes auxiliares está pendiente el último informe de actividades (para el cual aún no se ha cumplido la fecha de entrega). Una vez se entreguen
los últimos informes se habrá ejecutado, en su mayoría, el presupuesto asignado. El presupuesto no fue ejecutado en su totalidad porque debido a la
carga horaria máxima semanal de cada estudiante auxiliar (20 horas) y a las dificultades con los tiempos de contratación de los estudiantes auxiliares,
quedaron sin ejecutar: $1.045.000.

El mayor reto que hemos tenido que enfrentar durante el desarrollo del proyecto ha sido el manejo del tiempo. El retraso relacionado con la vinculación
de los estudiantes auxiliares disminuyó considerablemente el tiempo de preparación de las sesiones que habíamos propuesto inicialmente. Sin
embargo, el equipo ha generado una sinergia muy constructiva a partir de la cual podemos tomar una idea inicial propuesta por algún miembro del
equipo y entre todos alimentarla de manera tal que hemos organizado entre todos actividades exitosas.
Pantallazos de la sesión del 25 de octubre de 2021

7. Evaluación del proyecto.

Para efectos de la entrega de este informe, en la última semana de noviembre estructuramos un formulario de encuesta, por medio del cual quisimos
indagar con los estudiantes sus opiniones y percepciones sobre el primer módulo de la asignatura La alegría de leer. La encuesta la organizamos a
partir de seis preguntas (dos con opción abierta y cerrada, una abierta y tres cerradas) y fue respondida por veinticuatro de los treinta estudiantes
inscritos a la asignatura. El detalle de las respuestas dadas por los estudiantes se puede consultar en el Anexo 01. A continuación, se presentan las
conclusiones que elaboramos en relación con cada una de las preguntas propuestas.

Pregunta 1: Escoja la actividad que más le llamó la atención o más le impactó.
Pregunta 1b: ¿Por qué? Justifique su respuesta anterior.

La mayoría de estudiantes (29 %) escogió la opción “Radioteatro Las convulsiones de Luis Vargas Tejada” y, según la justificación que dieron, fue porque
la experiencia del radioteatro les permitió compartir con sus compañeros/as, además de ser algo nuevo y divertido. Resaltan también que les gustó
mucho el resultado y destacan el trabajo de todos/as al apropiarse de sus personajes.
La segunda opción que más seleccionaron fue “Composición de verso y dibujo” (25 %) por diferentes razones. Para algunas personas fue muy
interesante el poder establecer relaciones entre las imágenes y las palabras, ya sea por aspectos artísticos o por el hecho de pensarnos la comunicación
de una forma diferente. Algo que se lee entre líneas, es que fue una actividad que les permitió conectar con ellos/as mismos/as, con sus historias y sus
familias.
El “Collage” (17 %) fue la tercera actividad más escogida, las razones que dieron nos permiten entender que esta actividad les gustó porque fomentó su
autoconocimiento. Luego estuvo la “Charla profesora Carmen Elisa Acosta” (13 %), pues les pareció interesante poder poner la obra en contexto. Por
último, estuvieron “Ruleta de juegos de la infancia” y “Descripción de un color” con la misma cantidad de votos (8 %), los comentarios nos dejaron
saber que estas actividades llamaron su atención al permitirles recordar sus infancias y pensar en distintas realidades, respectivamente.

Preguntas 2: Escoja la segunda actividad que más le llamó la atención o más le impactó.
Pregunta 2b: ¿Por qué? Justifique su respuesta anterior.

Las respuestas a esta pregunta son curiosas, porque nuevamente las actividades del "Radioteatro Las convulsiones de Luis Vargas Tejada" y
“Composición de verso y dibujo” fueron las más escogidas pero al contrario, lo que tiene total sentido si pensamos que quienes escogieron como
actividad favorita el radioteatro en la primera pregunta, hayan escogido como segunda opción el verso y el dibujo, y viceversa. De lo que podemos
inferir que, definitivamente, estas dos actividades fueron las favoritas.

Esta vez “Composición de verso y dibujo” fue la más votada (35 %) por las mismas razones que ya se mencionaron, aunque en estas respuestas se
profundizó en mucho más en cómo la actividad les ayudó a recordar el significado que tiene la persona que inspiró su verso y dibujo y el gran valor
que le dan en sus vidas. De hecho, una persona nos comentó que le mostró el dibujo y el verso a su abuelita, y ella lloró porque estaba muy
conmovida, lo que resultó en que su mamá y el estudiante se unieron al llanto y pasaron el día viendo fotos y recordando el pasado.
La opción “Radioteatro Las convulsiones de Luis Vargas Tejada” fue la siguiente más elegida (30 %); de nuevo se mantienen muchos de los comentarios
de la primera pregunta, aunque esta vez encontramos comentarios que enfatizan mucho más en que fue una experiencia completamente nueva y les
sorprendió el resultado.
La siguiente opción, según la cantidad de personas que la escogieron, fue “Ruleta de juegos de la infancia” (17 %), pues pudieron rememorar sus
infancias y conocer un poco de las de sus compañeros/as. Luego estuvo la “Charla profesora Carmen Elisa Acosta” (9 %), frente a la que comentaron
que les permitió aprender sobre el siglo XIX, desde una perspectiva histórica.
Pregunta 3: Sobre las conversaciones que tuvimos en los encuentros: ¿Cuál o cuales tuvieron un mayor impacto para Ud? ¿Por qué?
Las respuestas que los/las estudiantes dieron a esta pregunta nos mostraron cómo de las conversaciones grandes que proponíamos desde la
moderación, surgían otras nuevas que, por más breves que parecieran, resultaron siendo muy significativas para ellos/as. Por ejemplo, varias personas
nombraron la charla que se dio alrededor de las molas, pues fue significativo para ellas aprender sobre el pueblo indígena Guna Dule, pero también
resaltaron los temas que de allí se desprendieron como, por ejemplo, el recuerdo.
Entre las conversaciones que parecen haber tenido más impacto, también están las que tuvieron que ver con El libro *** de los colores, así como con las
preguntas ¿qué es leer? o ¿se puede leer con otros sentidos? Esto porque estas conversaciones les permitieron pensar en distintas realidades. A raíz de
la lectura de este libro también surgieron conversaciones acerca de los colores y de cómo podrían describirlos a personas invidentes; al parecer esto
también fue muy significativo porque les permitió pensar en distintas percepciones del mundo.
También mencionan conversaciones relacionadas con el microcuento El otro yo de Mario Benedetti, pues este texto nos permitió discutir acerca de ese
otro yo que todos y todas tenemos, profundizar en la autopercepción. Así como las charlas que se dieron alrededor de las anécdotas familiares, algo
que surgió con las molas, pues quisimos que cada uno/a contara alguna historia que hubiera sido transmitida de generación a generación en sus
familias o alguna anécdota que se cuente siempre en las reuniones familiares. Además, en el cuento Guillermo Jorge Manuel José el protagonista reúne
algunas cosas para llevarle a una amiga anciana que está perdiendo la memoria y con estas espera ayudarla a recordar, a propósito de lo cual les
preguntamos qué cosas valiosas que le regalarían a alguien especial, conversación que también mencionaron como una de las que más les impactaron.
con los juegos de la infancia.
Una persona comentó que le habían impactado las conversaciones sobre la vida, lo que finalmente abarcaría todas las conversaciones, pues en cada
una de ellas terminábamos recurriendo a lo más profundo de nuestra experiencias de nuestras vidas. Algo que hizo inevitable que en alguna sesión
tocáramos el tema de la muerte y, al respecto, una estudiante dice “terminamos hablando de la muerte, yo tengo de mascota unas codornices y
justamente ese fin de semana había fallecido una, y, después de escuchar a Nicole dar su punto de vista, me sentí mejor y comparto su opinión la cual
aprecio mucho, y es que ""prefiero conocer y llorar, a nunca haber conocido"", me parecieron palabras muy bonitas que me marcaron y ahora hacen
parte de mi forma de pensar, gracias Nicole :)".
En general, nos parece muy gratificante que las conversaciones que se han dado en la asignatura hayan permitido que los y las estudiantes reflexionen
sobre aspectos de su vida, sus relaciones con las demás personas y, así mismo, con el mundo que los rodea.
Pregunta 4: ¿En qué grado considera que el módulo 1 de "La alegría de leer" ha logrado construir un espacio tranquilo, relajado, abierto a la
reflexión y a la discusión, para formarnos desde la sensibilidad a la diferencia, esto es, desde el reconocimiento y el respeto por formas de
pensar y de vivir diferentes a las propias?

Con esta pregunta buscamos indagar qué tanto hemos cumplido con el primero de los objetivos específicos del proyecto I3P, a saber: "Construir un
espacio tranquilo, relajado y abierto a la reflexión y a la discusión, que permita pensar sobre la posibilidad (o imposibilidad) de formarnos como
ciudadanos desde la sensibilidad hacia la diferencia, esto es, desde el reconocimiento y el respeto por formas de pensar y de vivir diferentes a las
propias".
Veintiún personas (88 %) seleccionaron la opción “5”, que significa totalmente, y tres personas (13 %) seleccionaron la opción “4”. Esto nos hace pensar
que la mayoría de los/las estudiantes consideran que, en lo corrido del curso, la asignatura se ha logrado consolidar como un espacio tranquilo,
relajado, abierto a la reflexión y a la discusión. Consideramos que los/las estudiantes realmente piensan esto, pues las respuestas a las preguntas
anteriores dan cuenta de ello al resaltar que las diferentes actividades y conversaciones les permitieron pensar en las diferentes realidades, perspectivas
y subjetividades que están presentes en una misma situación.
Con respecto a las personas que escogieron la opción “4”, pensamos que probablemente sienten que el espacio no se consolidó como se había
propuesto, porque al inicio del curso algunos pudieron sentir cierta incomodidad al invitarlos a participar en las conversaciones. Al respecto, es
importante anotar que algunos estudiantes ven con extrañeza que todo el tiempo queramos conocer sus opiniones pues, al parecer, no es habitual
dentro de su formación disciplinar.
Pregunta 5: ¿En qué grado considera que el módulo 1 de la "La alegría de leer" ha explorado distintos tipos de lecturas, escrituras y
manifestaciones artísticas que permitan ampliar y nutrir la mirada que tenemos sobre la diferencia y la diversidad cultural?

Con esta pregunta buscamos indagar qué tanto hemos cumplido con el segundo de los objetivos específicos del proyecto I3P, a saber: "Explorar con
los estudiantes lecturas, escrituras y manifestaciones artísticas que permitan ampliar y nutrir la mirada que tenemos sobre la diferencia y la diversidad
cultural".
Veinte estudiantes (83 %) escogieron la opción “5”, que significa totalmente, tres personas (13 %) escogieron la opción “4” y una persona (4 %) la
opción “3”. Es decir que la mayoría de personas piensan que, en efecto, en el módulo 1 de la asignatura ha cumplido con el segundo objetivo específico
del proyecto. De nuevo, esto se puede notar en sus respuestas previas, pues comentaban, por ejemplo, que El libro *** de los colores les permitió

pensar en otras formas de leer; así mismo la discusión alrededor de la pregunta ¿Se lee cuando se escucha radioteatro o se escuchan audiolibros?
despertó su mirada sobre la diversidad en la lectura. Algo similar ocurrió con las conversaciones sobre las molas, porque vieron que se configuraban
como una forma distinta de escritura, muy diferente a la que entendemos cuando hablamos de el código alfanumérico.
Consideramos que las tres personas que eligieron la opción “3” y “4” probablemente sienten que hace falta profundizar en otras formas artísticas o en
otras aproximaciones a la diferencia y la diversidad cultural. De todas formas, en general, el balance del primer módulo, en este sentido, es muy
positivo.
Pregunta 6: ¿En general, cómo califica el módulo 1 de "La alegría de leer"?

En esta pregunta veintitrés estudiantes (96 %) eligieron la opción “5”, que significa totalmente, y una persona (4 %) la opción “4”. Se trata de respuestas
totalmente gratificantes, que nos muestran que el módulo 1 de la asignatura La alegría de leer ha sido satisfactorio para los/las estudiantes, lo cual,
obviamente, hace parte de nuestros intereses al desarrollar este proyecto.
8. Principales aprendizajes, esperados y no esperados, a partir de la ejecución del proyecto.
En cuanto a los aprendizajes esperados, los miembros del equipo de trabajo consideramos que se pueden citar varios. En primera instancia, es
necesario señalar que este proyecto, una vez más, nos permite confirmar el poder que tiene la literatura, y el arte en general, para hacernos reflexionar
y hablar sobre nuestras propias experiencias de vida. En segundo lugar, sigue siendo evidente que los estudiantes aprecian y gustan de los espacios
académicos que no se constituyen como "clases" ya que, en vez de volverse una carga que se suma a sus demás compromisos académicos, se
convierten en una oportunidad para crear y conectarse con otras personas y otros temas. En tercer lugar, que siempre está presente en todos nosotros,
como seres humanos, la necesidad de relatarnos, de pensarnos y de reconocernos. Es muy especial ver cómo los estudiantes aprecian y valoran los
ejercicios que los han hecho pensar en sí mismos, en personas cercanas y, así mismo, en otras posibilidades de vida. Y, finalmente, hemos podido
profundizar en temas literarios a los cuales algunos de los miembros del equipo no habían tenido acercamiento antes, como es el caso de la poesía, los
mitos fundacionales, el cuento y el teatro. Todo lo anterior enmarcado dentro de la diversidad cultural, pues al tener estudiantes de distintas sedes,
carreras y trasfondos personales, cada conversación se convierte en una oportunidad de aprender algo de ellos al tiempo que les compartimos algo de
nosotros.
Dentro de los aprendizajes no esperados, uno de los más llamativos es que, al parecer o por lo menos en ciertos casos, los estudiantes auxiliares
pueden crear un vínculo con los y las estudiantes que cursan la asignatura que ningún profesor puede lograr (o por lo menos, no un profesor con una
distancia generacional evidente). El hecho de que tanto los unos como los otros sean de la misma generación permite crear una cierta "complicidad" o
"cercanía" que, por un lado, rompe la jerarquía vertical que enmarca la relación profesor-estudiante (que es muy difícil de romper) y, por otra parte,
permite mantener las conversaciones dentro de los temas de interés o de referencia de los/las estudiantes que cursan la asignatura. En ese sentido,
consideramos que parte del éxito que ha tenido la asignatura tiene que ver con esto.
Otro aprendizaje no esperado que queremos destacar es la oportunidad que han tenido los estudiantes auxiliares al liderar grupos o sesiones. La
dinámica del proyecto ha permitido acercarse al ejercicio pedagógico de manera integral, pues no sólo planeamos las actividades en conjunto sino
también al delegar la moderación de alguna sesión o de un grupo a un o una estudiante auxiliar, éste ha podido poner en práctica técnicas para
manejo de grupos, para romper el hielo y, sobre todo, han aprendido a escuchar con atención, ya que a partir de las respuestas de los/las estudiantes
se debe alimentar la conversación. Adicionalmente, desde el punto de vista de los/las participantes, hemos notado que las lecturas propuestas y las

dinámicas grupales realizadas han tenido mayor impacto del que habíamos planeado inicialmente, logrando que los/las estudiantes se sientan más
seguros de sí mismos para participar más o incluso en la forma en que las opiniones de los demás les han dado otras perspectivas para pensar temas
difíciles en la vida como, por ejemplo, la muerte.
También, como parte de los aprendizajes no esperados, vale la pena hacer referencia a las sesiones dedicadas al juego de roles. En principio, el juego de
roles se planteó para una sola sesión y únicamente con el ánimo de que los estudiantes tuvieran material de trabajo para escribir un cuento. Si bien, en
efecto, este objetivo se logró, lo interesante fue ver cómo el juego conectó a los estudiantes como grupo. Es sabido que el juego puede constituirse en
una herramienta pedagógica y que, por lo menos en la infancia, gran parte de los aprendizajes que tenemos los recibimos por esta vía. Sin embargo,
esta vía no es muy explorada en la universidad y, lo que nos queda claro, es que el juego de rol que jugamos ("Hombre/mujer lobo en Castro***") sirvió
para que los/las estudiantes se reconocieran mucho mejor entre sí y, además, permitió que algunos mostraran sus habilidades de oralidad, tanto para el
convencimiento como para el engaño.

9. Conclusiones de la experiencia como innovación pedagógica.
En primer lugar consideramos que la experiencia ha sido enriquecedora tanto para el equipo de trabajo como para los participantes del proyecto. Las
dinámicas propuestas han sido exitosas no sólo por la planeación en sí misma sino también por la disposición que tienen los estudiantes al participar
en nuestros encuentros.
Durante la sesiones hemos notado la importancia de generar espacios de aprendizaje tranquilos donde los estudiantes se sientan cómodos; esto facilita
sobremanera su proceso formativo y genera un compromiso distinto con la asignatura, ya no tanto por la obligación de tener que cumplir con un
horario sino por la voluntad de querer hacerlo.
Finalmente, creemos que la parte administrativa no debería primar sobre lo pedagógico y que es un desacierto la corta duración que tuvieron los
proyectos en esta convocatoria y, adicionalmente, la corta distancia que hay entre la entrega de los dos informes. Ya hemos mencionado que para la
fecha de entrega de este informe, el proyecto aún tiene actividades pendientes por desarrollar.

10. Recomendaciones.
La principal recomendación del equipo de trabajo se concentra en los trámites administrativos. En este caso lo señalamos en relación con dos aspectos:
En primer lugar, con respecto a los tiempos que se toman las vinculaciones de los estudiantes auxiliares; esto es algo que se ha comentado
permanentemente, pero, al parecer, siempre gana lo administrativo sobre lo académico. Y, en segundo lugar, con el acortamiento de los tiempos para
la ejecución del proyecto. Como lo comentamos al comienzo, el proyecto se empezó a desarrollar teniendo como fecha de cierre el 14 de diciembre de
2021 y, en el transcurso de la ejecución, esta fecha se acortó, al punto que estamos entregando un informe "final" sin que el proyecto haya finalizado.
Eso no tiene sentido.
Una segunda recomendación tiene que ver con el proceso de evaluación de los proyectos. Con respecto a esto, queremos anotar que el equipo
coordinador del proyecto (Daira, Nicole y Diana) siempre ha trabajado en conjunto para la toma de decisiones, y toda la labor de escritura de la
propuesta que presentamos se hizo entre las tres. Sin embargo, dado que esta propuesta tocaba subirla al Moodle, no nos parece que el criterio que se
tome para evaluar la participación del equipo sea que aparezcan cambios a nombre de cada uno de los integrantes. Puede que en Moodle solo
aparezca el nombre de una o dos personas, pero eso no quiere decir que no hayamos trabajado las tres. De hecho, para nosotras fue más fácil construir
primero el documento en Drive y luego pegar el texto en Moodle (de la misma manera como estamos haciendo este informe).
Por lo anterior, nos parece que este proceso debe de mejorarse sustancialmente, sobre todo porque de él depende la asignación del presupuesto. La
evaluación que nosotras recibimos fue nula, porque no nos evaluaron, solo nos calificaron. Recibimos números: 34.5 en la calificación total y 33.5 en la
construcción colectiva del proyecto lo cual, como ya anotamos, no refleja la realidad de nuestro trabajo. Pero más allá de eso, lo más triste es que sólo
recibimos números, no hubo NI UN solo comentario de retroalimentación a la propuesta; no sabemos porqué, por ejemplo, obtuvimos un 30 en "la
coherencia entre el reto, la población, el plan de acción, el presupuesto y el impacto esperado". En este caso, creemos que se está confundiendo
"calificar" con "evaluar", que son dos aspectos muy diferentes y, teniendo en cuenta que se trata de proyectos de innovación pedagógica, esa
diferenciación debería ser clara para los "evaluadores" o, si no, sería mejor nombrar "calificadores".
11. Proyecciones.

Desde el equipo de La lectura de los otros hemos venido realizando una serie de actividades que han sido efectivas para la puesta en marcha del
proyecto y que consideramos pueden funcionar para el desarrollo de otros proyectos en el marco de la I3P. Estas actividades las hemos dividido en tres
grupos: planeación, ejecución y análisis.
Las actividades de planeación comienzan con los ejes temáticos, a partir de ahí, pensamos en una serie de lecturas que pueden funcionar para cada eje
y las repartimos en las diferentes sesiones. Estas lecturas deben procurar en un principio ser más sencillas y a lo largo de la asignatura ir incrementando
de a poco su dificultad, teniendo en cuenta que las capacidades de lectura de los estudiantes van mejorando. Hay que tener en cuenta que estamos
entendiendo la lectura de una forma mucho más amplia, más allá de solamente la lectura de textos literarios, pues también se puede hacer lectura de
imágenes, de videos o de personas. En complemento a la lectura, pensamos en qué tipo de actividades se pueden realizar para que estas muestren una
conexión con la lectura y que permitan la reflexión y la conversación entre los estudiantes. En algunas ocasiones las actividades son exclusivamente de
conversación, lo que implica desarrollar preguntas abiertas que permitan la discusión y el enriquecimiento de la lectura mediante los distintos puntos
de vista. En otras ocasiones hicimos que la conversación se desarrollara a partir de los ejercicios creativos, orales y escritos hechos por los estudiantes.
Hemos decidido variar siempre las actividades que se desarrollan para cada sesión, pensando que así podemos sacar el mejor provecho de estas, pues
no todas las actividades y temas se acoplan de manera armónica. Una vez se tiene una guía de trabajo relativamente establecida, le damos un tiempo a
cada momento de la sesión y procedemos a compartirla y comentarla con el resto del equipo de trabajo para que den sus opiniones al respecto y
pensemos nuevamente si lo propuesto puede desarrollarse de mejor manera. Uno de los aspectos que podríamos mejorar a futuro es el tiempo con
que desarrollamos las guías, pues en varias ocasiones nos vimos muy sobre el tiempo al momento de terminar las guías y comentarlas con el resto del
equipo. Tener una planeación más detallada de cada guía desde antes de que empiecen las sesiones con estudiantes podría resolver estas dificultades y
que así, el tiempo que dediquemos a este espacio de planeación, una vez inicien las sesiones, sea exclusivo para comentar la guía y hacer las
correcciones. Queremos reiterar que para que esto sea posible es esencial la vinculación temprana de los y las estudiantes auxiliares, pues estos son
parte esencial de la planeación.
En relación con las actividades de ejecución, y específicamente con respecto a las sesiones de clase de la asignatura, hay algo muy importante a tener
en cuenta y es que las guías de mediación no son fijas, las dinámicas planteadas pueden verse alteradas por el movimiento de cada grupo y hay que
estar preparados para moldear las guías de acuerdo a cómo se desenvuelven los estudiantes en las sesiones. Al ejecutar las guías hay que pensar todo
el tiempo en cómo están respondiendo los estudiantes a lo que les estamos dando. Hay ocasiones en las que unos grupos de estudiantes se acoplan
mejor a ciertas lecturas o actividades y, por tanto, tienen una mayor participación; hay ocasiones en las que esto no pasa y el ambiente se puede volver
un poco tenso. Ante estas dificultades que pueden surgir, las mediadoras deben mantener una muy buena actitud y tratar de redireccionar las
preguntas o actividades a un camino en el que la conversación se pueda reactivar. En muchas de las sesiones puede pasar que los estudiantes se
sientan motivados por una actividad o por un tema en específico y por esto se termina aumentando el tiempo que había sido estimado para este
momento. Es indispensable tener en cuenta que la opinión de cada uno de los estudiantes cuenta y que por esto debemos ser flexibles con los tiempos
estipulados con tal de dar espacio para que sus voces sean escuchadas. Un momento que podríamos incluir dentro del proyecto es el de escuchar qué
tipo de actividades o lecturas les gustaría hacer a los estudiantes durante la asignatura, de esta forma podríamos generar un proyecto mucho más
horizontal y cercano a los estudiantes. Entre las consideraciones a futuro incluimos la de tener en cuenta actividades que se puedan realizar de manera
presencial y que logren una mayor interacción entre los estudiantes, esto es pensar en actividades dinámicas y divertidas que vayan de la mano con las
lecturas realizadas y que permitan igualmente la reflexión y la conversación.
Por último, con respecto a las actividades de análisis por parte del equipo de trabajo, las reuniones de conversación que hacemos todos los viernes se
han convertido en un momento crucial para el buen desarrollo del proyecto. Con el equipo de trabajo nos reunimos a revisar cómo se llevaron a cabo
las sesiones de cada semana, comentamos cómo se desempeñaron los grupos de estudiantes y, en general, evaluamos la respuesta que recibimos
frente a nuestra propuesta. Nos hemos dado cuenta que este ejercicio de retroalimentación es fundamental para visualizar las dificultades y fortalezas
de las actividades que realizamos. Los estudiantes pueden responder de forma inesperada ante las actividades propuestas, a veces de forma positiva y a
veces de forma negativa, y esto genera que proyectemos nuevos caminos para las sesiones. Hay que estar dispuestos a modificar los tiempos
establecidos para cada momento, a eliminar, agregar o cambiar las lecturas o actividades, todo con el fin de llevar a cabo sesiones ricas en conversación
y que sean disfrutadas al máximo por los estudiantes. Otro punto importante para el análisis de las sesiones es tener en cuenta no sólo a la mediadora,
si no también a la persona que está observando, pues muchas veces quien media tiene una visión distinta de cómo se percibió la sesión. La mirada del
observador es muy valiosa porque se acerca más a la visión de los estudiantes, además, al centrarse más enfáticamente en percibir a los estudiantes,
puede tener una visión más objetiva de cómo estos están respondiendo a las actividades. Proponemos que esta mirada del observador se construya
con mucha más claridad para el futuro, que se piense tal vez en objetivos específicos que pueda desempeñar, en qué aspectos de las sesiones debe
observar y analizar con mayor profundidad, en si debe ser siempre la misma persona o si puede variar, todos estos aspectos importantes para crear con
mayor certeza el papel del observador.
La experiencia y el trayecto nos han brindado grandes aprendizajes sobre cómo desarrollar con mayor efectividad cada sesión. Los tres pasos
mencionados anteriormente los consideramos claves en el desarrollo de nuestro proyecto La lectura de los otros, y así mismo, consideramos que
pueden ser efectivos para el desarrollo de otros proyectos dentro del marco de la I3P. Una proyección que se podría considerar a futuro es la de
convertir el espacio de la asignatura en un espacio para un proyecto investigativo en pedagogía, pues nuestros aprendizajes a lo largo del proyecto nos

han permitido darnos cuenta de las múltiples formas en las que podemos nutrir los procesos de formación, para que estos sean más diversos e
innovadores.
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