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INTRODUCCIÓN 

Las prácticas de lectura literaria en la escuela han sido un tema recurrente de debate en los 

diferentes niveles educativos. ¿Dónde empiezan los problemas con el gusto por la lectura?, 

¿cuál es la razón por la cual a medida que los estudiantes de secundaria avanzan de un grado 

a otro el desagrado por la lectura literaria crece?, o ¿por qué cuesta tanto que los adolescentes 

lean en el colegio? A estas y otras preguntas responde este trabajo de aplicación para la 

Maestría en Educación, que buscó contribuir a la consolidación de las buenas prácticas de la 

didáctica de la literatura en educación media. Este trabajo tuvo lugar en el colegio Aurelio 

Martínez Mutis, institución educativa de carácter público y ubicada en el casco urbano de la 

ciudad de Bucaramanga. Desde allí, se trabajó con un grupo de adolescentes de décimo grado 

bajo el marco de la Jornada Escolar Complementaria (JEC).  

 El objetivo general, trazado en este trabajo, fue determinar la manera en que talleres 

literarios potencian el gusto por la lectura literaria de estudiantes de educación media a través 

de experiencias significativas con personas en estado vulnerable dentro del marco de la JEC. 

Para lo anterior, se tuvo que caracterizar las prácticas, propósitos y valoraciones de lectura 

literaria que los estudiantes habían tenido a lo largo de su formación escolar. Partiendo de 

los datos concebidos por esta caracterización, se propuso la mediación de prácticas de lectura 

literaria a través de un enfoque receptivo, didáctico y dialógico, propio de la animación a la 

lectura, para que los estudiantes potenciaran su gusto por la lectura literaria. Y finalmente, se 

procedió a evaluar los impactos de la propuesta a fin de describir cómo los talleres literarios 

pueden incidir en el gusto por la lectura.  

 Cada uno de los objetivos anteriores requirió un planteamiento metodológico acorde 

a los mismos propósitos. Por lo anterior, el trabajo estuvo dividido en tres fases de 

investigación: i) observación y caracterización; ii) intervención didáctica; y iii) evaluación. 

Con cada una de las anteriores fases se utilizaron diferentes técnicas e instrumentos de 

recolección de datos en las que se destacan: el diario de campo, las entrevistas 

semiestructuradas y mixtas, las encuestas, la hoja de vida del lector, entre otras. Así, pues, y 

en concordancia con los instrumentos, el paradigma que acobijó este trabajo fue el 
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sociocrítico, y el cual a su vez se hilvanó con el método de investigación acción. De igual 

manera, los resultados que se presentan más adelante corresponden al enfoque cualitativo. 

Todo lo anterior está dividido y sustentado desde un modo discursivo 

predominantemente argumentativo en los seis capítulos siguientes que conforman esta tesis 

y que fueron resumidos en la página anterior. Cabe además tener presente que todas las 

lecturas, formatos, permisos, consentimientos y otros documentos a los cuales se referirá con 

frecuencia este trabajo se encontrarán organizados en el apartado denominado como 

“Anexos”.  

Finalmente, se espera que con el trabajo realizado y sustentado de manera detallada 

en este documento, el lector cuente con un nuevo aporte a los procesos de lectura literaria en 

educación media y además esto sirva como impulso para comenzar a replantear las maneras 

como se induce a los adolescentes en la lectura, pero también que motive a profesores, 

investigadores, promotores y animadores de lectura, bibliotecarios, a pensar el libro y su uso 

a partir de experiencias significativas dentro y fuera de la escuela, al punto que la lectura en 

este país termine por consolidar jóvenes más humanos, serviciales e íntegros a través del 

empoderamiento de la palabra y, por supuesto, del fortalecimiento de los hábitos lectores.  
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CAPÍTULO I 

GÉNESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La lectura literaria en la escuela siempre ha sido a un reto para los maestros. En los últimos 

años se ha visto cómo los estudiantes, especialmente adolescentes de educación media, se 

distancian, o en peores casos, abandonan la lectura literaria por el resto de sus vidas. El 

Estado colombiano conocedor de esta problemática, y cómo la poca lectura incide en la 

compresión lectora, a través del Ministerio de Educación Nacional (MEN), ha diseñado 

infinidad de programas con el fin de promover la literatura dentro del aula y otros espacios. 

Programas conocidos como “El Plan Lector” (PL), por ejemplo, buscan dar a los profesores 

una guía útil de libros con los cuales pueden motivar a sus estudiantes hacia la lectura. “La 

Colección Semilla” es fruto del programa estatal antes mencionado y dentro de esta se 

encuentra toda una variedad de géneros1 y tipologías textuales divididas y pensadas de 

acuerdo con unas edades específicas. 

Sin embargo, a pesar de que el programa se ha venido desarrollando desde 2010, aún 

en Colombia se lee muy poco, según las últimas encuestas del DANE sobre el informe de 

Encuesta Nacional de Lectura ENLEC2 (2017). Ante esto, el Estado colombiano continúa 

creando estrategias para que los jóvenes cada día lean más, sin dar cuenta que los esfuerzos 

aún son insuficientes. De manera que las campañas que desde hace unos años se vienen 

ejecutando respecto a la promoción de la lectura parecen no tener efectos duraderos.  

Por ejemplo, según especialistas de Colciencias, como Roberto Palacios (2016), en 

Colombia desde 2013 se muestran cifras que van en caída; las mayores disminuciones se dan 

 
1 De aquí en adelante entiéndase “género discursivo” desde la perspectiva bajtiniana y en donde el autor, Mijaíl 

Bajtín, en el capítulo cuarto de su libro Estética de la creación verbal, trata el problema de los géneros 

discursivos y define al género como un sistema de enunciados relativamente estables a partir de las distintas 

esferas del uso de la lengua (Bajtín, 1998). 
2 Aunque la encuesta afirma que pasamos de leer 2 a 3 libros por año en un periodo de cinco años, esto todavía 

es muy poco comparado con países de América Latina y de otros continentes en donde no solo leen más de 10 

libros al año, sino que el tiempo dedicado a la lectura, en los países menos dedicados a esta práctica, oscila entre 

3 horas y media (Egipto, Japón) y el mayor a diez horas cuarenta minutos (India, Tailandia), según Readers 

Round The World 2017 citado por El Tiempo. En la lista no aparecen países como Colombia, Perú o Bolivia, 

aunque sí Argentina, México y Brasil.  
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en los estratos 1 y 2, que en el período de 2013 a 2015 han perdido 11,2 % de sus lectores, y 

en el estrato 4, la clase media, que en el mismo período se desploma a la pasmosa suma de 

21,3 puntos porcentuales, pasando de 73,5 % de personas que leen libros en 2013 a 52,2 % 

en 2015. Por esto, estrategias lectoras recientes como “Leer es mi cuento” en donde se 

impulsan “Maratones de lectura” con el propósito de: “[…] que los estudiantes colombianos 

integren la lectura y la escritura a su vida cotidiana (…) y puedan enfrentarse de manera 

adecuada a las exigencias de la sociedad actual” (Colombia Aprende, 2016), no terminan 

brindando una solución sólida al problema de la no lectura en Colombia, pues, aunque el 

objetivo es claro, el programa solo es una carrera por leer y escribir en la mayor cantidad 

posible, pero sin que haya un propósito académico ni pedagógico, ni didáctico claro más allá 

de que el niño que lea más se gane un viaje o un computador; como si acaso el acto lector, 

como afirma Yolanda Reyes (2016), no es en sí mismo un premio valioso e inmaterial.  

Ante esto, es claro que, aunque el Estado se preocupa por propiciar espacios para la 

lectura, así como materiales y bibliotecas, esto no ha sido suficiente para que en Colombia 

los estudiantes en la educación media lean más de 3 libros al año. Y se enfatiza en la 

educación media porque es en esta donde el adolescente empieza a tener una resistencia hacia 

la lectura. Se conoce, por ejemplo, que en la etapa escolar de básica primaria y secundaria 

los niños tienden a tener una mayor receptividad hacia los libros; incluso ya hay estudios de 

diferentes organismos3 que señalan que estudiantes entre los 6 y 12 años “gustan mucho” de 

la lectura mientras que otros más grandes, con edades estos entre los 13 y 17 años, en cambio, 

poco gustan de la idea de tomar un libro y leerlo (Blázquez, 2006). Así pues, se entiende que 

el problema con la lectura fundamentalmente radica con adolescentes de grados superiores a 

noveno y no con los grados iniciales ni en edades muy tempranas. 

De lo anterior, se deriva el interrogante: ¿cuáles son las razones por las cuales los 

estudiantes empiezan a ser apáticos a la lectura literaria si antes ya tenían un gusto por la 

misma? Una posible razón es que, si bien es cierto que en los grados de formación inicial los 

niños aprenden mediante el juego y distintas actividades lúdicas, esto con el pasar de los años 

(y de los grados escolares) deja de ser así y tales metodologías empiezan a ser remplazadas 

 
3 Véase, por ejemplo, el Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE).  
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por clases magistrales o seminarios donde la formalidad es la piedra angular para los procesos 

de enseñanza-aprendizaje.  

Tales cambios abruptos para el estudiante mezclados con el modelo de la escuela 

escolástica, el enfoque heteroestructurante en donde “el maestro es un mero trasmisor de los 

conocimientos así como de las normas culturales construidas” (De Zubiría, 2011, p.73) y 

donde este ve al educando como una vasija (vacía) que debe ser llenada por el educador, pues 

él tiene la voz y el poder ante el saber y saber hacer (Freire, 2005), tienden a incidir sobre las 

prácticas de lectura literaria en el aula. Una orientación así, con estas características de 

modelo pedagógico como el antes descrito, quebranta notablemente el gusto y la pasión por 

la literatura en los estudiantes. 

  En suma, otra de las posibles causas por las cuales los estudiantes rechazan la lectura 

es por las formas en que las obras literarias son abordadas dentro del aula. Es común, por 

ejemplo, que la literatura en las escuelas sea usada como una herramienta de enseñanza de la 

historia patria (hechos históricos), de los valores morales y, últimamente, que su uso radique 

en la apropiación de normas ortográficas (Colomer, 2014). De acuerdo con lo anterior, podría 

decirse, entonces, que la literatura dentro del aula cumple una función de pretexto para la 

adquisición de habilidades, conocimientos y normas sociales necesarias para el desarrollo 

social y cultural de los sujetos. Sin embargo, esta visión instrumental fomenta consecuencias 

negativas para los estudiantes, pues leen, pero bajo unos propósitos limitados cuando el arte 

literario tiende a ser mucho más abierto que los objetivos descritos. 

 Que esto ocurra, también comienza a incidir en que los estudiantes de alguna manera 

empiecen a configurar el aula de clase, y en especial la asignatura de Lengua Castellana, de 

forma disfórica, es decir, que ellos empiecen a tener una predisposición al momento de leer, 

pues saben que los libros que leerán tienen propósitos limitados y con frecuencia evaluativos 

lo que hace de algún modo que la escuela se auto promueva como agente de contenidos y 

objetivos restringidos para con la lectura; de manera que es necesario repensar las prácticas 

lectoras no solo desde otras miradas, sino también desde otros espacios, incluso 

extracurriculares, en los que no haya fines calificativos y en cambio sí experiencias de lectura 

significativas que involucren no solo aspectos individuales sino también colectivos.  
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Ahora bien, otra razón por la cual la literatura es rechazada por los jóvenes estudiantes 

es, en cierta parte, por la configuración que el maestro crea del estudiante como lector. Se 

sabe, por Umberto Eco (1993), que cada texto requiere de un lector específico, con ciertas 

competencias y actitudes y que este lector lo crea cada emisor o enunciador antes de escribir 

su texto. Es decir, los textos que son elegidos por los profesores para los estudiantes deben 

ser acordes a las competencias de ellos al mismo tiempo que a sus intereses o, en su defecto, 

cercanos a sus realidades: sus contextos; pero la construcción que los maestros 

(enunciadores) hacen de sus enunciatarios (estudiantes) no parece reflejarse al momento de 

seleccionar las obras y, en consecuencia, los adolescentes, al contar con una obra que no 

refleja parte de su “yo” interior (su mundo) o al encontrarse con un texto que no comprenden, 

tienden a perder el interés por la lectura. Ante esto, se hace necesario que el maestro-

enunciador construya un Lector Modelo “capaz de cooperar en la actualización textual de la 

manera prevista por él y de moverse interpretativamente con el texto” (Eco, 1993, p. 80), 

pues de lo contrario, el estudiante continuará rechazando la lectura literaria como se refleja 

hoy en algunas aulas de clase.  

Hasta aquí, se ha mencionado cómo el problema de la no lectura por parte de los 

adolescentes ha hecho que el Estado colombiano cree diferentes programas de promoción a 

la lectura, pero sin mucho éxito. Así mismo, se ha señalado que el problema radica, más que 

en la educación básica o primaria, en la educación media con los adolescentes y sus edades 

particulares. Del mismo modo, se ha dicho que una de las causas que origina el problema del 

rechazo a la lectura, y que se da más en los grados escolares de la media que en cualquier 

otro, se debe al cambio transicional de escolaridad, así como al modelo y enfoque 

pedagógico. 

Adicional a lo anterior, se señaló que los modos en que se ha impartido las prácticas 

de lectura en la escuela no van más allá que de unos modos de enseñanza en donde la 

literatura es utilizada como una herramienta para enseñar historia, axiologías, gramática, 

ortografía y otros aspectos similares. Por último, se mencionaron dos aspectos importantes 

que también sustentan esta problemática: 1) la necesidad de empezar a tener experiencias de 

lectura significativas en espacios distintos a la asignatura de Lengua Castellana, pues de 
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algún modo ya hay predisposición por parte de los estudiantes frente a la lectura y 2) se 

evidencia cómo la configuración del Lector Modelo, realizada de forma inadecuada por el 

maestro, repercute de manera negativa en los procesos de lectura de los estudiantes al punto 

que la escuela termina tomándose como parte de la problemática dado los actores que la 

rodean.  

Ante todo este panorama, se tendría entonces que pensar en una estrategia para el 

fomento de la lectura, con el fin de refrenar la apatía y, más bien, promover prácticas de 

lectura literaria con fines distintos a los que comúnmente se han dado. Es así como surge, 

entonces, la pregunta problema de esta investigación: ¿De qué manera talleres literarios 

potencian el gusto por la lectura literaria con estudiantes de educación media dentro del 

marco de la Jornada Escolar Complementaria? Así mismo, como preguntas orientadoras a la 

anterior surgen los siguientes interrogantes: ¿cómo se han dado y valoran los estudiantes de 

educación media las prácticas de lectura literaria dentro del colegio?, ¿cómo generar prácticas 

de lectura literaria con los estudiantes de educación media que contribuyan a potenciar el 

interés por la lectura y los libros?, y finalmente ¿cómo se podrían valorar los resultados de la 

intervención?  

1.2 Pregunta problema 

¿De qué manera talleres literarios potencian el gusto por la lectura literaria con estudiantes 

de educación media dentro del marco de la Jornada Escolar Complementaria? 

1.2.1 Preguntas orientadoras 

Como preguntas orientadoras a este problema también surgen los siguientes interrogantes:  

• ¿Cómo se han dado y valoran los estudiantes de educación media las prácticas de 

lectura literaria dentro del colegio? 

• ¿Cómo generar prácticas de lectura literaria con los estudiantes de educación media 

que contribuyan a potenciar el interés por la lectura y los libros? 

• ¿De qué manera se podría valorar los resultados de la intervención?  
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 General 

• Determinar la manera en que talleres literarios potencian el gusto por la lectura 

literaria de estudiantes a través de experiencias significativas con personas en estado 

vulnerable en el marco de la Jornada Escolar Complementaria. 

1.3.2 Específicos 

• Caracterizar las prácticas, propósitos y valoraciones de lectura literaria que 

estudiantes de educación media tienen, conocen y han vivido a lo largo de su 

formación escolar.  

• Mediar prácticas de lectura literaria a través de un enfoque receptivo, didáctico y 

dialógico, propio de la animación a la lectura, para que estudiantes potencien su gusto 

por la lectura literaria. 

• Evaluar si la propuesta de mediación a través de talleres literarios y experiencias de 

lectura con personas en estado vulnerable es idónea para potenciar el gusto por la 

lectura literaria en estudiantes de educación media. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Leer con los adolescentes dentro del aula ha sido más que un reto para los maestros de Lengua 

Castellana y Literatura. Incluso, como se indicaba en el planteamiento del problema, el MEN 

se ha encargado de ayudar a promover la lectura desde diferentes programas estatales con el 

fin de que los jóvenes lean un poco más o por lo menos se acerquen a los libros ya sea atraídos 

por la curiosidad o por la misma necesidad de buscar información en ellos. Sin embargo, aún 

no hay resultados concretos respecto a los últimos índices de lectura y, ante esto, este trabajo 

busca sumarse como una alternativa más para la solución del problema antes descrito.  

Por ello, a la pregunta problema ¿de qué manera talleres literarios potencian el gusto 

por la lectura literaria con estudiantes de educación media dentro del marco de la Jornada 

Escolar Complementaria? se propone como solución el trabajo de la lectura literaria con los 

jóvenes desde dos dimensiones: i) una perspectiva didáctica que apunta a la recepción del 

texto por parte de los estudiantes (la lectura desde un enfoque receptivo), y trasversal a este 
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ii) una estrategia que busque formar a los estudiantes como animadores de lectura, con el fin 

ya no de leer bajo el propósito de responder un taller para obtener una nota al final del curso 

o para hacer una exposición de uno de los capítulos del libro en el trascurso del periodo 

académico, sino de leer para ayudar al otro mediante la palabra, para ofrecer una experiencia 

de lectura que beneficie tanto al que lee (estudiante) como al que escucha (el otro) y que de 

alguna forma el acto lector promueva en el estudiante un acto significativo de sensibilidad y 

empoderamiento de la palabra.  

La primera dimensión se plantea como una alternativa para el tratamiento de la 

literatura en el aula con los adolescentes porque, en primer lugar, son bastante escasas las 

prácticas de lectura que se dan en el colegio desde una perspectiva receptiva. Se recuerda 

aquí que hay una preponderancia, por parte de los maestros, según Mendoza (2004), por tratar 

la literatura en el aula desde un paradigma historicista o poética del autor, en donde son muy 

tenidos en cuenta los contextos sociohistórico-espaciales del escritor. En consecuencia, 

enseñar o promover la literatura desde esta mirada da lugar a que se tome la misma a partir 

de datos, por ejemplo: fechas, escuelas literarias, movimientos, autores, obras, estilos, etc. 

Este proyecto buscará dejar de lado este enfoque, promover que el estudiante se reconozca 

como sujeto portavoz de su lectura y que la experiencia viva con el libro lo termine acercando 

a otros textos. 

Además, se hace necesario tratar la lectura desde la teoría de la recepción, pues el 

adolescente está pasando por una etapa en donde la búsqueda de su identidad requiere un 

acompañamiento y desde luego este puede ser dado por los libros. En el caso de las obras de 

ficción, por ejemplo, estas permiten:  

(…) proyectar los factores afectivos originarios de la personalidad de los lectores, y 

ello tiene una incidencia especial en la adolescencia, etapa en donde la dependencia 

del grupo y la elaboración ficticia de su propia realidad hace que el joven viva una 

especie de biografía imaginaria. (Blázquez, 2006, p. 68) 
 

De acuerdo con esto, la lectura literaria puede tomarse como una forma de incidir de 

manera directa en los jóvenes y para esto se debe promover una relación sujeto-texto, en 

donde el primero se vea reflejado en el segundo y sienta cómo otros (personajes ficticios o 

no) también viven lo que él empieza a vivir, cómo ven el mundo de la vida, cómo viven esos 
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otros las situaciones de angustia o placer, cómo dan respuesta al fracaso o al dolor, a los 

problemas humanos y existenciales del Ser y, entre estos, uno que tanto desvela a los 

adolescentes, cómo el otro vive o se entrega a las relaciones amorosas (Mereuil, 1977).  

Así mismo, el reconocimiento y el descubrir parte de lo descrito anteriormente llevará, 

en consecuencia, a que el estudiante sienta placer o goce por la lectura que hace de su propio 

mundo a través del consumo de la ficción y, en esa línea, se piensa que este trabajo abriría la 

puerta para dos cosas: en primer lugar que el estudiante al tener una experiencia positiva con 

el texto (dado que se reconoce con los personajes y dentro de la obra misma) iniciará una 

serie de valoraciones afectivas con relación a los libros, la lectura y los otros; y, en segundo 

lugar, que las valoraciones, que emergieron del goce con el texto, conllevarán a que el 

estudiante vuelva (busque) sobre otros textos y así se potencie su gusto por leer.  

Así pues, se esperaría entonces que el abordaje de la literatura en el aula, desde la 

teoría de la recepción y la didáctica de la literatura, diera como resultado no estudiantes que 

terminan por alejarse de la lectura del todo en la etapa secundaria, sino estudiantes que debido 

a una perspectiva distinta en el tratamiento de las obras literarias, se motiven a tener un 

acercamiento a los libros, al punto que la acción se vuelva algo repetitiva y de esta forma no 

se pierdan lectores en la etapa escolar de educación media, sino que, al contrario, se formen.  

La segunda dimensión, la estrategia de formación básica en animación a la lectura, se 

propone como un eje trasversal al tratamiento literario que se llevará a cabo dentro del aula. 

Esto permitirá que no solo actúe una motivación al momento de leer, sino que se refuerce el 

mismo propósito de lectura, pues aquí se plantea a los estudiantes la idea de leer no solo para 

sí mismo, sino también para unos futuros otros: leer a personas en estado vulnerable. De esta 

manera no solo se está promoviendo el tratamiento de la lectura con fines personales, 

placenteros y estéticos, sino también bajo el ideal de formar ciudadanos sensibles y empáticos 

ante las situaciones de los otros (Ramírez Leyva, 2016). 

Esta idea de innovación también se sustenta por parte de la socióloga de la lectura 

Michèle Petit (2013) quien señala que es muy útil y eficiente que aquellos que se denominan 

o fueron denominados como “no lectores”, lean a otros como ejercicio, pues ellos, quienes 

rechazan la lectura y todo lo que esta supone, encuentran motivos para acercarse a ella, al 
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punto que logran conceptuar que es posible otro tipo de relación con los textos escritos y los 

libros en particular. Del mismo modo, Gómez Villalba Ballesteros (2001) considera que la 

animación a la lectura no significa únicamente acercar los libros a los adolescentes o niños, 

sino conseguir el hábito lector a partir de una práctica de vida en donde la lectura tome un 

papel mucho más trascendental y humano al que se da en la escuela, consiguiendo así que la 

lectura termine convirtiéndose en una experiencia significativa y distinta a como se ha dado 

en la escuela.  

De acuerdo con lo anterior, esta dimensión del proyecto también busca ampliar y 

señalar los usos de la literatura dentro de nuestra sociedad, pues en muchas instituciones 

educativas se piensa que la lectura no tiene otra finalidad más allá de lo instructivo y esto ha 

hecho que la apatía hacia los libros permanezca a tal punto que los estudiantes no quieran 

leer (Morales, Rincón & Moreno, 2005). De ahí que este componente dentro de la propuesta 

busque proveer a los estudiantes otras formas de tratar la literatura y no solo eso, sino que 

vivan la experiencia que brinda la misma tanto en ellos como en otros.  

Ahora bien, esta propuesta integra tres grandes componentes: lo receptivo, lo 

didáctico y lo estratégico. Todos en dirección al tratamiento de la literatura. Se toman estas 

vertientes por tres razones: la primera, en el caso de la recepción, porque el abordaje de la 

literatura desde de la teoría literaria del formalismo y estructuralismo siempre ha querido ser 

objetiva, es decir, el texto se lee, analiza y se extrae su estructura bajo unos fines propios de 

los estudios literarios. El inconveniente de estos métodos tradicionales es “que roban una 

dimensión al texto, la de su efecto y recepción. Una dimensión que se presenta como una 

parte decisiva en la función comunicativa de la literatura” (Guzmán-Pitarch, 1992, p.144). 

Esto sin mencionar que no es ideal que los enfoques estructuralistas o formalistas sean los 

seleccionados para trabajar en el aula si se trata de mantener o ganar lectores dentro de la 

misma, pues estos análisis terminan siendo un tanto tormentosos para los estudiantes al punto 

que crean resistencia a la lectura de obras literarias.  

La segunda, en el caso de la didáctica de la literatura, se toma como eje dentro del 

proyecto porque sin una mediación pertinente de las obras las percepciones de los estudiantes 

para con los libros se perderían. En otras palabras, la didáctica de la literatura no solo busca 
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la mejor forma de llevar el libro al lector, sino también la mejor forma de mediar las 

percepciones que surgen de los estudiantes, con el fin de dirigirlas, mejorarlas y compararlas 

con las afectividades de otros.  

La tercera, la estrategia, se articula con las dos anteriores al ofrecer con claridad un 

nuevo propósito por el cual leer, distinto a los que comúnmente promueven las instituciones, 

y que de alguna forma convierte al componente en una especie de proyecto de aula que 

trasgrede la praxis a la que están acostumbrados los estudiantes cuando se trata de leer un 

libro para y, en consecuencia, resulta o busca ser un nuevo aire para impedir que los 

estudiantes dejen de leer obras literarias por la falta de construcción de sentido sobre el 

mismo acto lector.  

Con base en lo anterior, se propone el siguiente esquema: 

  

Figura 1. Hacia una aproximación de la lectura literaria en el aula con estudiantes de educación 

media: relación entre la teoría de la recepción, el sujeto-texto, la didáctica de la literatura y la 

estrategia de animación a la lectura de estudiantes a otros. 

Teoría de la 
recepción

Estrategia de 
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Para finalizar, este proyecto se hace desde el marco de la Jornada Escolar 

Complementaria (JEC), porque de alguna manera los estudiantes ya tienen una 

predisposición a la asignatura de Lengua Castellana al momento de abordar textos literarios, 

es decir, las continuas prácticas de lectura focalizadas, con frecuencia, hacia propósitos 

calificativos, expositivos y de aprehensión de normas ortográficas ya han condicionado 

disfóricamente al estudiante, lo que hace necesario que haya todo un “giro de tuerca” o 

cambio de escenario con el fin de que el estudiante haga una nueva reconfiguración de las 

prácticas de lectura y en esta perspectiva la JEC ofrece un espacio idóneo. 

 Así mismo, dentro de la JEC se permite una flexibilidad amplia y duradera la cual 

busca “contribuir al adecuado desarrollo integral, físico, cognitivo, social y emocional de 

los niños, niñas y jóvenes en el marco de los procesos que permitan la incorporación de 

otros entornos de aprendizaje más allá del sistema escolar” (MEN, 2014, p.10). Por tanto, 

la JEC se ofrece como un espacio pertinente y dinámico para que el estudiante, de forma 

lúdica, por ejemplo, pueda desarrollar procesos de lectura, escritura y mostrarse más creativo, 

fuera del entorno escolar tradicional. 

Finalmente, la ejecución de este proyecto buscará dar cuenta de la efectividad que 

tendría la teoría de la recepción, la didáctica de la literatura y la estrategia de animación a la 

lectura de estudiantes a otros, para la preservación y potenciación de lectores dentro y fuera 

del aula en la educación media. Sin embargo, hay que tener presente que las intervenciones 

relacionadas con la lectura y la potenciación de sujetos lectores son procesos complejos y 

dinámicos que requieren tiempos, fases, cambios flexibles y reflexiones para su comprensión 

e interpretación.  

Para finalizar, solo la ejecución de esta propuesta pondrá en evidencia si la 

metodología planteada da los resultados esperados. La experiencia de los procesos lectores 

con los estudiantes tiene efectos positivos o negativos según las prácticas que se orienten 

desde el aula. En las aulas escolares colombianas el tratamiento de la lectura literaria lleva 

bastante tiempo orientándose de manera instruccional e historicista, como ya se ha 

mencionado a lo largo de esta justificación y, en ese sentido, se hace necesario transformar, 



29 

 

entonces, las prácticas de formación y promoción de lectura, pues si no se hace, se obtendrán 

los mismos efectos que se han tenido hasta hoy. 

1.5 LIMITACIONES Y DELIMITACIONES  

Dentro de este proyecto de intervención probablemente haya situaciones fuera del alcance 

del investigador. Por esto mismo, se presentan tres supuestos importantes que pueden que se 

den durante el desarrollo del proyecto y que de alguna manera u otra terminarán por incidir 

en el desarrollo de este. Los obstáculos que podrían estar limitando este trabajo son: i) 

Participación estudiantil: por elaborarse dentro de la JEC es probable que no todo el curso de 

décimo grado pueda participar y mantenerse dentro del proyecto por las distintas razones que 

den. Se espera contar con un mínimo de 25 estudiantes y que la institución ayude para esto; 

ii) permiso de participación estudiantil: es, tal vez, el punto más delicado, pues se requerirán 

permisos de los padres de familia, para que los estudiantes hagan animación de lectura a 

personas en estado vulnerable; y iii) las gestiones extracurriculares dentro de las instituciones 

educativas públicas son complejas de llevar a cabo, pues no solo se deben obtener permisos 

del colegio, sino también de los padres de familia, dado que estos son los representantes 

legales que aceptan y otorgan la autorización para que sus hijos puedan participar o no del 

trabajo de investigación que aquí se propone. Por esta razón, es probable que obtener los 

permisos del colegio, padres de familia y hospital o clínica donde se dé la práctica de 

animación a la lectura cueste más tiempo del previsto. 

 En cuanto a las delimitaciones también podría haber dos factores que podrían incidir 

durante el desarrollo del proyecto: i) Tiempo: se espera poder abordar los espacios de 

mediación de lectura dos veces por semana, pero se desconocen las actividades extraescolares 

que los estudiantes de grado décimo tienen; y ii) Espacio: se requieren espacios abiertos, 

dinámicos, distintos al aula convencional, en donde la mediación de la lectura se viva a modo 

de taller, tertulia literaria. A manera de conclusión, estas son las posibles limitaciones y 

delimitaciones que se podrían dar durante el desarrollo de la intervención. Sin embargo, se 

piensa que pueden surgir otros factores que de momento no son contemplados aquí al no 

estar dentro del contexto donde se realizará el presente trabajo. 
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1.6 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

A continuación, se presenta, de manera sintética4, los términos más comunes que se tratarán 

en el trascurso de este documento, con el fin de que los lectores conozcan desde qué 

perspectiva se está abordando cada concepto.  

• Animación de lectura: acción direccionada a crear algún tipo de vínculo entre un 

libro y un individuo o grupo. Para esto se requiere de la lectura silenciosa, en voz alta 

o narración. Dentro de esta pueden estar o no algunos medios didácticos (Betancur, 

Yepes & Álvarez, 2001). 

• Didáctica: entiéndase como didáctica el estudio de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, entendidos estos como sistemas complejos y dinámicos, y lo que busca 

(la didáctica) es reformular estos procesos o mejorarlos, a partir de prácticas de 

intervención dentro del aula (Camps, 2004).  

• Didáctica de la literatura: es una didáctica específica, disciplina joven comparada 

con otras, que surge de la necesidad de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje 

de la literatura (López, Valero & Encabo Fernández, 2006). Adicional a lo anterior, 

esta disciplina es eclética, pues recibe aportes disciplinares de otras áreas del saber 

como la antropología, la sociología, la psicología y en especial la pedagogía.  

• Educación media: es la que constituye la culminación, consolidación y avance de un 

estudiante en los niveles anteriores (sexto, séptimo, octavo y noveno) y comprende 

dos grados, el décimo y el undécimo. “Tiene como fin la comprensión de ideas y los 

valores universales y la preparación para el ingreso del educando a la educación 

superior y al trabajo” (Ley 115. Art. 27, 1994). 

• Jornada Escolar Complementaria: las Jornadas Escolares Complementarias, que 

fortalecen la Educación de calidad para innovar y competir, son espacios que “ofrecen 

al estudiante alternativas para el buen uso del tiempo libre y complementan la 

formación recibida en sus establecimientos educativos” (MEN, 2014, p. 18). Además, 

la JEC puede desarrollarse bajo seis diferentes modalidades: Formación artística y 

 
4 Se expresa así, pues en uno de los apartados que compone el Marco Referencial habrá un marco conceptual 

en donde se profundiza cada término. 
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cultural, Educación ambiental, Escuelas deportivas, Ciencia y tecnología, Plan 

Nacional de Lectura y Bilingüismo. De acuerdo con este proyecto y la pertinencia de 

la formación del investigador, la JEC aquí se enmarca en la modalidad “Plan Nacional 

de Lectura”. 

• Lectura: entiéndase este término como un proceso complejo de construcción de 

sentido en donde están implicados aspectos emocionales, afectivos, psicológicos, 

cognitivos y lingüísticos del ser humano. No se toma aquí la lectura como un mero 

acto de decodificación de un código ni tampoco sus propósitos van direccionados 

hacia el saber disciplinar de la adquisición de las normas gramaticales de la lengua.  

• Mediación: se refiere a la interacción pedagógica para la generación de situaciones y 

experiencias positivas y sinérgicas de aprendizaje mediado, como principal 

dispositivo de aprendizaje y desarrollo emocional de las personas (Pilonieta, 2003, 

p.2). 

• Escritura5: producir y organizar de forma coherente “ideas genuinas y configurarlas 

en un texto que como tal obedece a unas reglas sociales de circulación: se escribe para 

alguien, con un propósito, en una situación particular en atención a la cual se 

selecciona un tipo de texto pertinente” (Pérez Abril, 2003, p.10). 

• Motivación lectora: “impulso que mueve a alguien para acercarse a un libro y leerlo 

con atención y gozo” (Mata, 2008, p. 204). Dentro de este término, las emociones y 

percepciones que el lector haga sobre el texto no son ajenas a este movimiento del 

ánimo, pues esto es lo que determina que se forme un gusto por la lectura. 

 
5 Si bien es cierto que esta investigación focaliza la lectura como un proceso complejo de construcción de 

sentido, este término es inherente a otros procesos como, por ejemplo, la escritura. Es por esto que, en este 

proyecto, aunque se focaliza la lectura, no se deja de lado el aspecto de la escritura, y de ahí que se esté de 

acuerdo con Delia Lerner (2014) cuando afirma que ambos procesos son indisociables por ser prácticas 

complejas y que el quehacer de uno de los dos de alguna manera implica el hacer del otro. Por ejemplo, durante 

el desarrollo del proyecto fue necesario que los estudiantes, mediante un instrumento de recolección de datos, 

escribieran sobre su experiencia como animadores de lectura, así como el tratamiento de la literatura desde el 

enfoque receptivo. En este sentido, la escritura tuvo un propósito comunicativo con sentido y relacionado al 

mismo trabajo que se ejecutaba.  
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• Teoría de la recepción: corriente de la crítica literaria que surge desde la 

hermenéutica y la fenomenología de los años cincuenta. Se focaliza en el lector y su 

relación con el texto al momento de hacer algún tipo de interpretación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 ANTECEDENTES A ESTA INVESTIGACIÓN 

Antes de presentar los antecedentes, se hace claridad sobre algunos aspectos clave que este 

apartado requiere para su compresión. El primero de ellos trata sobre las formas como se 

piensa solventar la problemática del gusto lector en educación media, pues aquí se utilizarán 

dos rutas: i) el tratamiento de la literatura desde la teoría de la recepción y ii) la animación 

de la lectura dentro de un contexto con población vulnerable para generar experiencias 

significativas en estudiantes. Teniendo en cuenta esto, las investigaciones, documentos, tesis, 

proyectos, libros y demás derroteros que soportan y ayudan a esta investigación se moverán 

dentro de las dos rutas antes mencionadas. No se interprete esto como dos estados del arte, 

sino como uno solo que hilvana toda una serie de documentos de acuerdo con el modo como 

se pretende dar solución al problema que se presenta.  

 El segundo aspecto para considerar es que los antecedentes que aquí se presentan 

están desarrollados desde una perspectiva hermenéutica. Es decir, en su construcción se 

busca la interpretación, comprensión y posible transformación de las diferentes perspectivas 

y metodologías encontradas a través de la investigación documental. Debido a que este 

trabajo de maestría se da desde el método de la investigación-acción, se tuvieron en cuenta 

textos que hablaran tanto de procesos investigativos, para la construcción teórica y la claridad 

conceptual, como de trabajos enfocados en generar o proponer estrategias, metodologías e 

intervenciones de acuerdo con el contexto escolar en el que se sitúa la presente propuesta.  

Finalmente, en tercer lugar, se presentan las investigaciones que más se acercan a esta 

propuesta no solo teniendo en cuenta la teoría de la recepción y la estrategia de bridar a los 

estudiantes la experiencia significativa de ser animadores de lectura en un contexto clínico, 

sino además se tuvieron en cuenta aspectos tanto temporales como espaciales: los primeros 

se reflejan en la medida en que fueron seleccionadas las investigaciones, pues parten de los 

años 90 hasta la actualidad, y esto con el fin de tener tanto un panorama actualizado en cuanto 

al estado de la cuestión frente al gusto literario como por el concepto de lectura que para este 

periodo ya no es tomado solo como un mero acto de decodificación de signos lingüísticos; y 
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los segundos son evidentes en la medida en que las investigaciones que aquí se presentan se 

dividen en tres contextos: iberoamericano, nacional y local. Se propone un contexto 

iberoamericano y no internacional, dado que los países que componen esta categoría tienen 

un sistema educativo similar al colombiano y los actores (estudiantes y profesores) presentan 

características tanto demográficas como culturales cercanas y, por tanto, el problema de la 

lectura es compartida, pues detrás de la consigna de “No leen”, hay otras dificultades que 

estos países, al igual que Colombia, comparten e inciden en la solución.  

Ahora bien, explicados y delimitados los antecedentes, se describe de manera breve 

los aspectos relevantes de los textos escogidos y cómo logran articularse con esta 

investigación.  

2.1.1 Antecedentes Iberoamérica 

La primera investigación que se presenta dentro de este apartado es una de las más 

significativas por su rigurosidad y por el hecho de ser realizada por una colombiana. La tesis 

doctoral laureada por la Universidad de Barcelona de la profesora Mery Cruz es una 

investigación realizada en España, pero con miras al contexto colombiano. El trabajo se 

tituló: “Lectura literaria en secundaria: la mediación de los docentes en la concreción de los 

repertorios lectores” (2013). 

La investigación parte de las prácticas docentes en educación básica y media de los 

profesore y, a través de entrevistas, se recoge y procesa información sobre cómo abordar la 

literatura en la escuela, bajo qué propósitos y cómo estos mismos pueden ser soportador en 

el currículum. A raíz de estos diálogos y contrastes entre la teoría y la práctica de una 

didáctica de la literatura, la doctora Cruz toma la teoría de la recepción y de ella desprende 

el término de indeterminación. Este concepto está en función de ser proyectado para que se 

convierta como referente en la selección de las lecturas literarias que se hacen en la educación 

secundaria, dando fundamentos conceptuales para elaborar los cánones literarios escolares e 

interviniendo directamente en el diseño de los currículos de la escuela (Cruz, 2013). 

Por lo anterior, se aprecia que la investigación tome la teoría de la recepción como 

piedra angular para su desarrollo. El análisis documental que la profesora Cruz realiza 
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permite ver el panorama de la forma como son abordados los procesos de lectura en el aula 

secundaria, además que su propuesta apunta a la promoción de la lectura, pero desde la teoría 

de la recepción, dadas las pocas investigaciones y bajas prácticas de enseñanza que se han 

realizado desde esta perspectiva. Sin embargo, la tesis no consigue hacer una intervención 

dentro del contexto colombiano.  

Si bien es cierto que la profesora Mery Cruz es colombiana, profesora titular de la 

Universidad del Valle y tuvo en cuenta cifras, así como problemas que se dan en la educación 

nacional respecto a las prácticas de lectura en las aulas, su propuesta de intervención no se 

realizó dentro del territorio colombiano, lo cual incide en los resultados obtenidos de su 

investigación, pues los adolescentes catalanes comprenden, viven, experimentan, leen y 

exploran el mundo que les rodea de manera diferente a como lo hacen los adolescentes 

colombianos. No obstante, no deja de ser enriquecedora la misma investigación en términos 

de conceptualización y la forma en como hilvana la teoría de la recepción con la didáctica de 

la literatura, al momento de proponer la secuencia didáctica que termina siendo fruto de su 

tesis. 

Otra de las investigaciones abordadas fue la de la investigadora Luisa M. Freites quien, 

a manera de ponencia internacional, presentó en el Segundo Simposio Internacional de 

Lectura y Vida, de Buenos Aires, la ponencia: “Niños promotores de lectura”. Esta es fruto 

del macroproyecto “El proceso de desescolarización de la lectura y escritura dentro del 

contexto escolar y extraescolar” propiciado por la Universidad de Carabobo, Venezuela en 

el año 2001. En el documento se encuentra sistematizada la experiencia de 55 niños de cuarto 

grado de primaria que se dedicaban a promover la lectura mediante el préstamo de libros no 

solo a otros estudiantes, sino a padres de familia y vecinos de zona. Téngase en cuenta que 

este proyecto se realizó en un contexto de carácter rural en donde la lectura y la escritura son 

prácticas de alfabetización cuya utilidad para los pobladores son mínimas. Sin embargo, el 

proyecto ha permitido promover un cambio de pensamiento en cuanto al uso del libro.  

El proyecto se estructuró en tres etapas (a un año cada una): La primera proponía la 

organización de un Centro Comunitario de promoción de lectura y escritura; la segunda 

pretendía diversificar la propuesta adelantada el primer año; y la última buscaba tanto la 
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extensión del proyecto a otras zonas como la sistematización de la experiencia (Freites, 

2001). No obstante, Freites afirma que uno de los propósitos del proyecto no solo fue 

convertir a los estudiantes en promotores de lectura, sino que también la escuela empezara a 

realizar actividades, en torno a la lectura, distintas a las tradicionales del dictado, copias, 

responder cuestionarios y hacer resúmenes.  

Aunque la propuesta es clara y cumple objetivos, no presenta una metodología clara de 

cómo convirtió a los estudiantes de 4to grado en animadores de lectura. Además de esto, la 

investigación carece de un marco conceptual y teórico lo que es una muestra recurrente no 

solo en esta investigación, sino en todas aquellas que tienen el objetivo de convertir los 

estudiantes en animadores de lectura. Finalmente, se rescata y resalta de la autora el 

seguimiento de la mediación de los procesos de lectura literaria, así como el reconocimiento, 

por medio de un diploma, a los estudiantes que participaron del proyecto.  

Ahora bien, un trabajo que genera dos aportes significativos que se desean mencionar 

por su visión del panorama educativo es la investigación crítica-teórica de la profesora Teresa 

Colomer con su libro La formación del lector literario. Narrativa infantil y juvenil actual 

(1998), en donde desarrolla toda una panorámica de la literatura infantil y juvenil en España. 

La pregunta que debe surgir en el lector ahora es “¿Y cómo esto contribuye a la investigación 

que aquí se plantea?” o “¿Qué tiene que ver esto con el despertar el gusto lector en las aulas 

de secundaria?”. Pues bien, lo fundamental que se encuentra en este estudio y que corrobora 

con el interés de esta propuesta es que la profesora da cuenta del reconocimiento de las 

prácticas lectoras como un fenómeno cambiante de acuerdo con las exigencias sociales y 

culturales de las distintas comunidades. 

Como es sabido, leer en Colombia no es fácil si se tiene en cuenta que estas prácticas 

giran en torno a políticas públicas, campañas del Ministerio de Educación Nacional (MEN), 

programas estatales, pero también al espacio sociocultural en donde se promueva el acto 

lector y más si este espacio fue afectado en algún momento de la historia por el conflicto 

armado que vive Colombia. Ante una caracterización espacial como la que se presenta, es 

necesario, afirma Colomer, al igual que Michel Petit (2001), llevar la lectura como un medio 

reparador. Como una práctica significativa diciente y fuera de cualquier propósito 
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instrumental, es decir, la lectura como medio de liberación que cura o, en palabras de Larrosa 

(2013), como agente farmacéutico. A estas prácticas es que apunta este primer compromiso 

de la profesora.  

El otro trabajo de la misma autora, este otro mucho más reciente, está consolidado en 

Andar entre libros. La lectura literaria en la escuela (2014). El contenido de este es mucho 

más revelador dado que sus reflexiones giran en torno al trabajo realizado en el aula 

secundaria y en donde afirma que “El debate de la enseñanza de la literatura se superpone al 

de la lectura; ya que lo que la escuela debe enseñar, más que “literatura”, es a leer “literatura” 

(Colomer, 2014, p.37). La preocupación de la profesora investigadora en este libro se 

remonta precisamente a las formas de la lectura literaria en el aula, sus propósitos, tensiones, 

alcances, desproporciones y hasta selección de textos, siendo entonces una guía para el 

trabajo en el aula que este proyecto requiere. 

Para concluir sobre esta investigación, el libro de la profesora permite ver lo que sucede 

cuando el trabajo de la escuela se centra en la enseñanza de leer literatura dentro del aula y 

el fomento de esta, con el fin de mostrarle a los estudiantes otras dimensiones del tratamiento 

literario y ficcional de las obras que se abordan dentro de la escuela.  

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

En el ámbito nacional, en primera medida, se exhibe un artículo derivado del proyecto de 

investigación titulado “Alas abiertas” y que lleva como título: “De la estética de la recepción 

a la animación a la lectura: consideraciones teóricas para una propuesta de animación de la 

lectura literaria en espacios no convencionales” (2016), publicado en la Revista La Palabra, 

indexada por Colciencias en categoría A2 y perteneciente a la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia. Este artículo de investigación fue realizado por la magíster Gladys 

Yaneth Higuera Guarín y es tal vez el más asertivo y cercano a este trabajo de maestría. 

Dentro de los aspectos más destacados se reconoce la exploración del modo en que la 

estética de la recepción se consolida como la base para entender la importancia de la 

promoción de lectura en comunidades vulnerables (escuelas veredales, cárceles y otros 

lugares). El artículo muestra los elementos teóricos que fueron necesarios para la propuesta 
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de animación a la lectura literaria. Además, la investigadora rescata a algunos teóricos 

literarios como herramienta de reflexión sobre la importancia del lector en este proceso de 

lectura, como lo sugiere la teoría estética de la recepción propuesta por Iser, Ingarden y Jauss.  

Así mismo, la autora también rescata a los teóricos colombianos que fundamentan la 

promoción de la lectura desde distintos espacios tales como Didier Álvarez Zapata, Edilma 

Naranjo Vélez, Beatriz Helena Robledo y Luis Bernardo Yepes Osorio. Algunas de las 

conclusiones claves de este trabajo son el tratamiento de la literatura fantástica como 

herramienta sólida para la promoción de la lectura, pues permite a los sujetos crear su propia 

metáfora de libertad, a través del distanciamiento, la identificación y la posterior apropiación 

que se hace del texto literario por medio de la escritura y de esta manera: 

la estética de la recepción es puesta en práctica a través de la animación a la lectura. 

Al ser llevada a comunidades vulnerables, la animación del texto literario se convierte 

en un elemento clave para construcción de tejido social. A través de su animación, la 

literatura crea un ambiente de participación y reflexión en los sujetos, que da voz al 

que no la tiene, así como esperanza y confianza en sí mismos y en los demás. (Higuera, 

2016, p.198) 

Este aspecto es clave para la investigación, dado que uno de los problemas al cual este 

proyecto debe enfrentarse más adelante es a la selección de cuentos, poemas, crónicas, que 

permitan que el estudiante pueda interiorizar la historia y se sienta identificado. En ese 

sentido, se hace pertinente esta investigación dentro de las consideraciones que se deben tener 

en cuenta al momento de trabajar en este proyecto.  

Ahora bien, otra investigación desde el panorama nacional que se destaca es la tesis de 

maestría de la profesora Yeny Johana Romero Gómez, titulada: “Estética e intertextualidad 

de la literatura: una invitación a reconocer la voz del lector en el aula”, desarrollada por la 

autora ya mencionada, para optar por el título de Maestría en Educación, desde la línea 

lenguaje y literatura de la Universidad Nacional de Colombia, en el año 2010.  

La tesis mencionada se presenta como una reflexión sobre el fenómeno de la lectura, 

la interpretación y la estética de esta en la escuela a la luz de la intertextualidad y recepción, 

como un camino para abordar los procesos de lectura. Además, el trabajo desarrollado es una 

invitación a reconocer el aula de clase como un espacio de diálogo y al estudiante como un 



39 

 

lector que siente, se reconoce y vive su lectura gracias a un contexto particular que configura 

su experiencia con la obra de arte literaria. 

A partir de una visión hermenéutica de la lectura y de un ejercicio de investigación en 

contexto, este trabajo hace énfasis en la importancia de construir espacios de reconocimiento 

y contextualización de los procesos de interpretación como principal objetivo del quehacer 

del maestro. También puede leerse como una defensa de la literatura como texto estético y 

sobre todo del niño y el joven como lector que muchas veces no es reconocido en el aula. 

Dentro de las conclusiones destacadas, la autora expone que el trabajo basado en la 

reflexión pedagógica y la investigación participante ofrece a los docentes postulados que se 

convierten en una posibilidad para intervenir en el aula e instaurar espacios de construcción 

de nuevas propuestas. Pero, sobre todo, llama la atención la necesidad de centrar el quehacer 

del docente de literatura en los procesos de interpretación del estudiante y en el 

reconocimiento del niño y adolescente como lector experiencial que se encuentra en un 

proceso de construcción. 

¿Cómo se articula esta investigación con la presente? Si bien es cierto que la 

interpretación como una forma de construir sentido sobre las representaciones culturales no 

se ha tocado dentro de este proyecto, sí se hace necesario tener presente esta investigación 

dado que las recepciones surgen de acuerdo con las interpretaciones e intertextualidades que 

hace el estudiante con el texto. De manera que, si se piensa fomentar la lectura literaria desde 

el aula sin la articulación entre interpretación y receptividad, muy probablemente esta 

propuesta no funcione, pues tal cual como dice Paul Ricoeur “un texto sin lector es un no 

texto, es decir sólo huellas negras en una hoja en blanco” (citado por Chartier, 2000, p.122), 

dado que no hay quien lo interprete, quien lo viva, quien le dé sentido a partir de sus propias 

experiencias.  

Después de resumir y articular la investigación anterior, se presenta también dentro del 

ámbito nacional el libro La promoción de lectura: conceptos, materiales y autores, del 

antioqueño Luis Bernardo Yepes Osorio (2001) y publicado bajo el sello de la red de 

bibliotecas de COMFENALCO, Medellín. Este libro es toda una guía teórica y práctica sobre 

la promoción de lectura en el contexto colombiano. 
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Yepes señala un panorama conceptual respecto a la promoción de lectura dado que 

afirma que hoy a cualquier actividad se le quiere poner esta etiqueta. Así mismo, el autor en 

mención ofrece una serie de textos según nivel de escolaridad y la edad; sin mencionar que 

también da una pauta de actividades particulares para trabajar en los colegios con géneros 

literarios como lo son el cuento, la novela, el mito, la leyenda, la fábula, entre otros. Los 

aportes de Yepes Osorio dan luz al proyecto no solo desde una perspectiva teórica, sino 

además práctica, pues brinda una serie de actividades no para repetir en este trabajo, sino 

para transformar según los propósitos de esta propuesta y la población con la cual se vaya a 

tratar.  

 Ahora bien, los aportes de Yepes Osorio para el proyecto también están contemplados 

en una ponencia del año 1999. El trabajo presentado en Bogotá se tituló “La animación a la 

lectura: un viejo invento”, y en primera instancia se concentra en hacer una distinción 

categórica y terminológica entre lo que es un animador de lectura, un promotor de lectura y 

un especialista en lectura; destaca que quienes son profesionales en Ciencias del Lenguaje y 

Educación, deberían ser promotores de lectura, pues tienen una mirada teórico-práctica cuyo 

fin es que perduren las acciones en el tiempo por su impacto.  

 Del mismo modo, el investigador hace señalamientos en los que busca que la escuela 

articule sus bibliotecas con las comunidades en general, es decir, que sean abiertas a todo 

público, sin la necesidad de pertenecer a una institución educativa, pues incluso es tarea de 

la misma escuela atraer y alfabetizar a quienes no tienen acceso a las culturas académicas. 

Por otra parte, el autor rescata la idea de que en muchas ocasiones un promotor a veces no 

debe guiarse por la cantidad de libros leídos, sino por su intuición al momento de recomendar 

o promover cierto texto con cualquier grupo de estudiantes.  

 Por otra parte, si bien es cierto que este trabajo no habla sobre una experiencia en la 

cual estudiantes de educación media se vuelven promotores o animadores de lectura, sí se 

rescata que la ponencia del profesor ayuda a definir el rol conceptual desde el cual los 

estudiantes trabajarán. Esta propuesta no podría tomar a los estudiantes como promotores, 

partiendo de las definiciones que da Yepes, sino como animadores de lectura y por ello que 

el título incluso de este trabajo de grado se corresponda con lo que aquí se dice.  
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 Para concluir con los aportes de Yepes, también se resalta que el autor considera 

pertinente la animación de la lectura como un medio para buscar, seducir o mantener 

lectores; y además afirma que la animación debe estar desligada de cualquier forma de 

instrumentación lingüística, es decir, que no sería pertinente leer en voz alta para luego 

preguntar en dónde va un punto, una coma o si X o Y palabra debería llevar tilde o no, pues 

“a los estudiantes le importa poco saber cuántas palabras de allí son átonas, pero sí les fascina 

saber, entre otras cosas, cómo se da el amor” (Yepes, 1999, p.6).  

Para terminar con el ámbito nacional, está la tesis realizada en la Universidad de 

Antioquia, desde la Maestría en Educación, del profesor Jesús Pérez Guzmán (2014) quien 

investigó sobre “La enseñanza de la literatura en la escuela: diversidad de prácticas, 

multiplicidad de sentidos”. Esta tesis se realizó a partir de la práctica de enseñanza y la 

formación de lectores literarios, con una población de tres grupos de grado once en colegios 

públicos de Medellín. La investigación mencionada quiso dar cuenta de las prácticas de 

lectura y los modos de mediación que se daban para lograr estas prácticas. Así, se devela una 

epistemología de las prácticas de enseñanza de la literatura en contextos concretos y reales, 

en donde el construir una reflexión sobre ese quehacer cotidiano, permite una valoración de 

la experiencia como fuente de conocimiento.  

Lo más destacable de esta investigación es el aterrizaje que le hace a la actual 

propuesta, es decir, el autor, a través de su tesis, señala todas las múltiples formas que existen 

para promover la lectura desde el aula de clase; del mismo modo muestra cuánto influye el 

maestro al momento de promover la lectura de textos desde su quehacer docente, pero de 

todo esto, el investigador advierte que así se generen y promocionen las prácticas de lectura 

en el aula desde distintos enfoques pedagógicos, didácticos y teóricos, no todos los 

estudiantes, “espectadores del discurso del maestro”, lograrán incorporar la lectura en sus 

vidas ni serán lectores: “leer también es una vocación”, afirma el autor.  

De esta manera, la tesis no solo permite aterrizar la presente propuesta de potenciar el 

gusto por la lectura literaria y reducir los índices de rechazo al libro en edades adolescentes, 

sino además ponen en evidencia que el uso de los distintos métodos no llega a concretar una 



42 

 

fórmula absoluta para lograr que toda una población, de un tiempo a otro, lea y guste de la 

misma acción al punto que se dé una idealización del acto de lectura. 

2.1.3 Antecedentes Locales 

Para finalizar con el apartado de antecedentes, se cita la ponencia titulada “La lectura literaria 

como experiencia en niños del pabellón de oncología del Hospital Universitario de 

Santander”, la cual está en armonía con lo que busca desarrollar este trabajo. Esta ponencia 

internacional fue elaborada por la PhD Ana Cecilia Ojeda Avellaneda, el profesor José 

Alejandro Gómez Rodríguez y por el profesor y ahora maestrante en educación Jhonatan 

Fabián Gómez Rodríguez, de la Universidad Industrial de Santander. La ponencia fue 

presentada en el Tercer Simposio Internacional de la Cátedra UNESCO Lectura y Escritura, 

en la ciudad de Chillán, Chile, en el año 2017. 

 El objetivo fue brindar experiencias de lectura significativas a niños enfermos de 

cáncer. Los profesores realizaron sus intervenciones como animadores de lectura infantil y 

juvenil tres veces por semana durante dos meses. La animación de la lectura, en términos 

metodológicos, era llevada a cabo mediante rejillas elaboradas por los mismos 

investigadores, para dar cuenta de los efectos que tenía la lectura en los pacientes antes, 

durante y después de la intervención. Las entrevistas semiestructuradas fueron el andamiaje 

perfecto para corroborar también el estado anímico de los niños.  

Dentro de los resultados se destacan que si bien es cierto que la lectura ayudó a los 

infantes en su estadía dentro del hospital, para los profesionales también sirvió como una 

terapia significativa el hecho de vivir la lectura en otros espacios y en particular uno tan 

sensible como el hospital; en otras palabras, la experiencia de los investigadores de llevar a 

cabo este tipo de prácticas fuera de las escuelas a los niños se terminó convirtiendo en lecturas 

significativas tanto para los pacientes como para los investigadores.  

De lo anterior se desprenda la idea de empezar a promover la literatura bajo unos fines 

mucho más allá de los que promueve la escuela, además de brindar experiencias a estudiantes 

de educación media en animación de lectura en contextos clínicos, pues cuán significativo 

sería para los estudiantes dar cuenta de estas otras utilidades que tiene la literatura y de las 
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cuales no se habla en la escuela. Es por esto que este trabajo de los profesores antes 

mencionados termina siendo, tal vez, el que mejor está en sintonía a lo largo de los 

antecedentes aquí presentados. 

Antes de cerrar este apartado, cabe mencionar que en Bucaramanga se han llevado a 

cabo esfuerzos de todo tipo para promover la lectura dentro y fuera de las instituciones 

educativas. Prueba de esto son los programas que desde año 2018 se han empezado a 

desarrollar en el Centro Cultural del Oriente de la capital santandereana: lecturas en voz alta 

para niños de todas las edades, lectura silenciosa, lectura para población invidente, lectura 

prenatal, lectura en sistema braille, lectura en lengua de señas, lectura para las familias, 

escritura creativa, entre otros programas. 

Así mismo, el Banco de la República promueve talleres, con especialistas en la 

materia, para fortalecer a profesores y promotores de lectura en torno a las últimas tendencias 

en libros para niños y jóvenes o proyectos que estén marcando diferencias y que valdría la 

pena revisar para dar cuenta de nuevas metodologías en torno a la animación de la lectura.  

Además, existen dentro del área metropolitana de la ciudad grupos, eventos 

académicos y culturales, algunos cuentan incluso con el apoyo del Instituto Municipal de 

Cultura y Turismo, así como el respaldo de instituciones de educación superior acreditadas, 

como “Cuclí-Cuclí”, “Lectopaternidad”, “La Fundación Palabras Andantes”, el semillero 

“Co-Libris”, el “Bibliobús Bucaramanga”, “La hora del cuento Vaivén Librería”, “Ulibro” 

entre otros, cuyo fin y existencia es la animación de la lectura en la ciudad y con distintas 

poblaciones, además de impartir también talleres de formación en promoción de lectura para 

aficionados y profesionales. 

Sin embargo, aunque estos grupos como las anteriores entidades también 

mencionadas trabajan en pro de la animación de lectura, sus intervenciones y proyectos no 

están sistematizados dentro de las culturas académicas bajo el nombre de ponencias, artículos 

de investigación, reflexivos, ensayos o capítulos de libros, pues con frecuencia, estos 

espacios son abiertos e impulsados bajo buenas intenciones, pero sin una visión de 

seguimiento académico que busque ir sistematizando los hallazgos que van encontrando.  
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Finalmente, para concluir, no por lo anterior descrito se piense, equívocamente, que 

lo que han hecho estos grupos y entidades hasta el momento no es útil dentro de este trabajo 

de maestría. El hecho de nombrarlos y tenerlos como precedente es porque de alguna forma 

han impulsado la lectura literaria desde diferentes contextos y han hecho, a partir de la praxis, 

un legado de formas de proceder con la lectura en niños y jóvenes bumangueses.  

2.2 MARCO TEÓRICO 

El presente marco teórico tiende a ser de carácter interdisciplinar, es decir, se toman teorías 

y conceptos de distintas disciplinas con el fin de hacer una relación entre las mismas que 

permitan construir el derrotero de este proyecto. En ese sentido, se inicia, en primer lugar, 

con los apartados de la teoría literaria y en concreto desde la teoría y estética de la recepción 

cuyos representantes más destacados son Hans Robert Jauss y Wolfgang Iser. El primero de 

ellos con su obra La historia de la literatura como provocación (1976) y el segundo con El 

acto de leer. Teoría del efecto estético (1987). De estos dos teóricos se ha tomado para este 

marco teórico y conceptual los planteamientos del segundo ya mencionado y esto con el 

ánimo de hacer un diálogo entre la didáctica de la literatura y pedagogía misma. Estas tres 

disciplinas (teoría literaria, pedagogía y didáctica6) en aras al problema de la lectura literaria.  

Es frecuente en los estudios sobre la didáctica de la literatura considerar la teoría de la 

recepción como el referente privilegiado del lector. En principio, este planteamiento es 

correcto, aunque no es exacto en el caso de las disertaciones sobre el efecto estético, pues el 

objeto primordial de indagación de Iser es la lectura como fenómeno humano: 

Debido a que un texto literario sólo puede desarrollar su efecto cuando se lee, una 

descripción de este efecto coincide ampliamente con el análisis del proceso de la 

lectura. Por tanto, la lectura se sitúa en el centro de las reflexiones siguientes, pues en 

ella es posible contemplar los procesos que los textos literarios son capaces de 

producir. (Iser, 1987, p.11) 
 

Esto da por visto que una obra, cualquiera que sea esta, requiere de un lector para 

producir su efecto (malo, bueno, significativo, preciso) y la misma obra existe porque hay 

 
6 Se omite la animación de la lectura, pues esta no es una teoría, sino una estrategia que contiene dentro sí 

actividades cuyo fin es acercar el libro a los lectores (estudiantes) ya sea por medio de técnicas como el 

Kamishibai, la lectura en voz alta, entre otras.  
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una persona dispuesta a llevar a cabo una lectura. Esto quiere decir que leer es un encuentro 

entre humanos: autores y lectores y en el medio de estos el texto funciona como soporte de 

la relación (ver esquema 1 de la justificación). 

 Ahora bien, para Wolfgang Iser la función de la literatura ya no está en decir una 

verdad única sobre algo, al contrario, afirma que el propósito de la literatura es solo presentar 

parcialidades en cuanto a vivencias de un personaje y la solución de los problemas que este 

le da a los mismos. Sin embargo, esto para la crítica literaria del paradigma del siglo XIX es 

una tensión, pues para estos la continua búsqueda en las obras por el “significado verdadero” 

es parte de la misión y función de los especialistas y críticos literarios. Estos planteamientos 

en sí mismo harían que la literatura fuera tomada en una sola dirección, lo cual es un error y 

más cuando se reconoce que la misma acción de leer, así como el significado del mismo 

verboide, es polisémico/a, pues hoy se entiende que leer tomado como un proceso de 

construcción de sentido cambia según la consolidación de las prácticas, los escenarios, los 

formatos (virtuales o impresos), propósitos y hasta los estados anímicos del lector. En ese 

sentido, la lectura, el acto de leer y las nociones que desarrolla Iser en su teoría rompen con 

el paradigma mencionado, para explicar lo que implica la lectura de las obras artísticas para 

cualquier persona en situaciones cotidianas. 

Además, el efecto estético para Iser no es un discurso sobre algo, sino una experiencia 

que tiene el lector con la obra, es decir, hay algo que sucede cuando se lee, hay en el acto 

lector una serie de acontecimientos que los otros (profesores) desconocen o no quieren 

reconocer como experiencia vital dentro de la misma práctica de lectura. Esto se tomaría 

como el no reconocimiento de la obra como imagen, como afirma el teórico, sino como un 

discurso o un código impreso en el papel que hay que decodificar en una sola dirección y 

donde solo la crítica o los especialistas tienen la última voz sobre la obra y terminan por 

desconocer o anular las otras apreciaciones que se pueden dar ante las imágenes que 

construye la obra y que surgen a través de la experiencia estética de un lector determinado.  

Un lector puede percibir una imagen muy disiente sobre una obra. Una que ni los 

especialistas podrían haber visto tras 5 o 10 lecturas del mismo texto. El lector encuentra esa 

imagen porque compara su mundo con el del personaje y siente que son similares. El lector 
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construye imágenes y significación a partir de su propia experiencia en el mundo y con la 

obra; de este modo se hace valiosa la lectura y la percepción del sujeto con la obra, pues no 

porque termina encontrando cosas que otros no ven, sino porque termina viviendo o 

reviviendo experiencias que creía olvidadas, perdidas en el tiempo y que lo hacen recordar 

su condición humana, su sensibilidad. Hacia este modo de abordar la lectura apunta esta 

propuesta. Hacia el descubrimiento del Ser desde el lector, a partir de sus propias 

percepciones sobre el objeto estético (obra).  

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se presentan los términos claves con los cuales esta investigación se articula 

y permite que haya un sustento teórico que proporcione las bases de este trabajo: 

• Animación de lectura 

Este concepto no es algo novedoso dentro de la educación contemporánea. Lo que es nuevo 

es la búsqueda de su significado dentro del siglo actual, pues la animación a la lectura se ha 

visto, para muchos, como un accionar de actividades sin un propósito claro o definido donde 

la lectura en voz alta prima sobre la lectura silenciosa, pero no ocurre nada más allá de esto: 

no importa si se entendió lo leído o si el modo, color y entonación de la lectura causó algún 

impacto sobre el receptor. Sin embargo, “hoy todo esto se ha tenido en cuenta para 

resignificar el término de animador de lectura, además teniendo en cuenta las necesidades 

contemporáneas, pues lo que el animador de lectura hizo en el pasado, no se desea repetir en 

el presente” (Yepes, 1999, p.7). De aquí que Roger Chartier (1998) expresara que el recuperar 

a los lectores buenos y populares del renacimiento conduce necesariamente a interrogarse 

sobre las estrategias que utilizaban para construir nuevas y buenas prácticas de lectura.  

 Así pues, lo primero que habría que hacer es una distinción entre lo que hoy es un 

animador y un promotor de lectura, pues en actualidad ambos términos se usan de forma 

desmesurada y ligera tanto en proyectos, investigaciones, libros e incluso artículos 

científicos, sin tener en cuenta que, aunque se pueden relacionar entre sí, ambos conceptos 

apuntan a cosas diferentes. En ese sentido, se presenta a continuación, algunos de los 
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postulados que se han construido a través de la crítica especializada sobre la promoción de 

lectura.  

 Promover la lectura, en palabras de Bernardo Yepes Osorio (2001) es equivalente a 

llevar a cabo un conjunto de acciones dirigidas “a acercar un individuo o comunidad a la 

lectura, elevándola a un nivel superior de uso y gusto, de tal forma que sea asumida como 

una herramienta indispensable para la vida” (p.24). De igual forma, para Beatriz Helena 

Robledo (2010), la promoción es considera como un campo amplio que “involucra estrategias 

y acciones de tipo político, económico, administrativo, pedagógico y didáctico” (p. 35). Es 

decir, el promotor de lectura va mucho más allá de llevar una caja portadora de libros y 

accionar momentos de lectura en espacios escolares o extraescolares; el promotor es quien 

diseña proyectos de investigación relacionados con la lectura, luego de hacer observación y 

de haber identificado problemáticas socioculturales o educativas; es este quien crea y diseña, 

en conjunto con profesores, rectores o líderes comunitarios, planes en donde el tratamiento 

literario entra a jugar como piedra angular, para el mejoramiento de las dificultades que 

presente una institución o comunidad.  

 En cambio, la animación de la lectura es definida como “cualquier acción dirigida a 

crear un vínculo entre un material de lectura y un individuo o grupo […] Y para ello se 

requiere de diferentes estrategias como: lectura silenciosa, lectura en voz alta o narración” 

(Yepes, Betancur y Zapata, 2001, p.7). Asimismo, la animación se considera como una 

práctica más que todo educativa, en donde Animar, lleva la acción de dar ánima, dar alma, 

es decir, dar vida a los textos: 

Quien anima infunde soplo vital a los libros, pero también anima al lector a entablar 

una relación mucho más personal con los materiales de lectura. La animación 

requiere de un mediador, y hay un arte en este oficio muy relacionado en las artes 

interpretativas. (Robledo, 2010, p.35) 

 De acuerdo con lo anterior, aquí el animador busca generar compromiso entre el 

enunciatario y el libro que se le lee. Este propósito de leer a otros, además de generar placer 

por la palabra, busca motivar y seducir con el fin de lograr un acercamiento hacia el libro. 

Sin embargo, la animación como intervención no conlleva una macro planeación donde se 
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busque proveer un cambio profundo a partir de la misma, aunque sí busque brindar espacios 

de lectura significativas. 

 No obstante, es importante tener en cuenta, además de lo antes mencionado, el énfasis 

que Beatriz Helena Robledo le da al animador de lectura conforme al papel de la mediación. 

Se resalta esto, dado que la mediación aquí juega un papel importante en dos sentidos: en el 

primero porque el investigador (quien realiza este trabajo) será el mediador de lectura para 

con los estudiantes; y en el segundo, el papel del mediador cobrará vida para los estudiantes, 

pues serán ellos quienes después tomarán este rol al momento de llevar a cabo animaciones 

de lectura en contextos vulnerables.  

• Biblioterapia 

La biblioterapia es un concepto que aparece a mediados del siglo XX por testimonio de un 

bibliotecario quien afirmaba que “le leía a un enfermo mental y su estado anímico mejoraba 

notablemente” (Carrasco Lluch, 2009, p. 59). Posteriormente, la biblioterapia fue aceptada y 

definida como el empleo de la literatura, en su más variada forma de posibilidades, para 

ayudar a aquellos que tienen algún tipo de problema mental o físico (…) la biblioterapia es 

considerada, además, como ciencia ramificada de la medicina y pariente cercana de la 

psicología. 

 Actualmente, este concepto consiste en aplicar a determinados problemas el 

tratamiento literario oportuno indicado a cada enfermo, es decir, procurar el mejoramiento 

de problemas psicológicos a través de la lectura de libros (Pata Galante, 1991). Esto con el 

fin de beneficiar, por supuesto, no solo a pacientes adultos, sino también infantes, a familiares 

e incluso al mismo personal de la clínica u hospital. La biblioterapia como acto lector hacia 

los pacientes, afirma Serradas (1999), se da dentro de tres dimensiones importantes:  

▪ Social: por su capacidad de acercarse a todos los pacientes. 

▪ Terapéutica: al ofrecer a cada público un buen número de posibilidades culturales. 

▪ Integradora: ya que debe actuar como factor de integración formativa, cultural y 

terapéutica (Serradas, 1999).  

Por otra parte, también es importante mencionar algunos de los beneficios del uso de 
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está técnica con pacientes hospitalizados: 

- Los relatos son tomados como una intervención no invasora. 

- Se reduce el nivel de resistencia y se agiliza los movimientos de cambios. 

- Señala nuevos modelos de respuestas ante situaciones similares. 

- Fomenta la independencia del paciente y su rol activo en el proceso terapéutico 

al tener que: inferir, recibir y descubrir el mensaje del texto. (Carrasco Lluch, 

2009, p. 60) 

¿Pero a qué va este concepto con el desarrollo del proyecto que aquí se presenta? Pues 

bien, ya se mencionó que no solo habrá un tratamiento de lectura desde la teoría de la 

recepción, sino que para que sea mucho más significativo y así mismo se potencie el gusto 

por la lectura, los estudiantes, en una fase del proyecto, tendrán la oportunidad de ser 

animadores de lectura en un contexto con personas vulnerables y por ello se ha pensado que 

dichas intervenciones sean dentro de un ambiente hospitalario, con el fin, entre tantos, de ver 

cómo la lectura y la literatura en sí, funcionan incluso como un fármaco, lo que permitirá 

descubrir a los estudiantes que el uso de la literatura va mucho más allá de la adquisición de 

normas gramaticales o la identificación de un narrador o un personaje dentro de una obra 

literaria.  

Por esto, es necesario evidenciar y soportar este concepto y dejar claro que dicho 

término no nace como un capricho del investigador por tratar de hacer significativas las 

prácticas de lectura que los estudiantes vivan, sino como una forma de empezar a 

experimentar, y argumentar de manera rigurosa, esta propuesta de proveer a los estudiantes 

un papel mucho más activo y significativo al momento de tener contacto con los libros y ver 

los otros usos que tiene incluso fuera de la escuela.  

• Didáctica de la literatura 

La didáctica de la literatura es una didáctica específica que nace de la preocupación del 

tratamiento de la literatura dentro del aula, es decir, su forma de abordarse y enseñarse. Se 

sabe, por Teresa Colomer (2010), que durante mucho tiempo la literatura fue concebida como 

una forma para enseñar valores morales, normas ortográficas, hechos históricos y, 

recientemente, para enseñar a leer y a escribir. Podría incluso decirse que la literatura ha 
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cumplido históricamente una función de pretexto para la adquisición de habilidades, 

conocimientos y normas sociales necesarias para el desarrollo social y cultural de los sujetos.  

 Lo anterior termina convirtiéndose en una delimitación para la literatura, pues el arte 

va mucho más allá de los usos que los maestros, a través de corrientes y crítica literaria, 

hicieron de este. Como producto de todo esto, surge la didáctica de la literatura como un 

nuevo aire que busca mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la literatura (López, 

Valero & Encabo Fernández, 2006). Desde esta disciplina, la enseñanza literaria contempla 

no solo el texto dentro de su composición, sino al lector y su interpretación que hace de las 

obras pues: 

la implicación del lector suponía un requisito esencial para el progreso de la 

competencia literaria. Justamente el placer y la gratificación obtenidas por el lector 

a lo largo de sus lecturas fueron vistas como el motor del desarrollo de su dominio 

literario. Si la literatura ofrece una manera articulada de reconstruir la realidad y de 

gozar estéticamente de ella en una experiencia personal y subjetiva, parece que el 

papel del enseñante y la didáctica de la literatura debería ser, principalmente, el de 

provocar y expandir la respuesta provocada por el texto literario y no, precisamente, 

el de enseñar a ocultar la reacción personal a través del rápido refugio en categorías 

objetivas de análisis, tal y como sucedía habitualmente en el trabajo escolar. 

(Colomer, 1996, p. 132) 

Como se aprecia, esta disciplina es pertinente en la medida en que el maestro 

(mediador) propone una mirada menos prescriptivista y en donde centra la enseñanza literaria 

a partir de la generación del gusto lector y que luego conducirá al estudiante a realizar trabajos 

de interpretación con las obras. En la medida en que es abordada la literatura desde este 

enfoque, dando cuenta de los adelantos y retrocesos que muestra el lector durante las prácticas 

de lectura, se busca un mejor (y diferente) acercamiento a los libros con el fin de potenciar el 

gusto del estudiante por la lectura literaria.  

• Jornada Escolar Complementaria 

La Jornada Escolar Complementaria (JEC) es definida por el MEN (2014) como “una 

estrategia de permanencia en el sistema educativo” (p.9). Es decir, es una maniobra que busca 

implementarse dentro de las instituciones en el horario contrario a la jornada escolar normal. 

Pero no es solo para que los estudiantes permanezcan más tiempo en la institución, dado que 

la JEC tiene como objetivo general: “Contribuir al adecuado desarrollo integral, físico, 
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cognitivo, social y emocional de los niños, niñas y jóvenes en el marco de los procesos que 

permitan la incorporación de otros entornos de aprendizaje más allá del sistema escolar” 

(MEN, 2014, p.10).  

Por lo tanto, la JEC se ofrece como un espacio dinámico para que el estudiante, de 

forma lúdica, pueda, por ejemplo, desarrollar procesos de lectura y escritura y mostrarse más 

creativo, fuera de un entorno escolar tradicional. Además, la JEC puede desarrollarse bajo 

seis diferentes modalidades: Formación artística y cultural, Educación ambiental, Escuelas 

deportivas, Ciencia y tecnología, Plan Nacional de Lectura y Bilingüismo. De acuerdo con 

el presente trabajo y la formación disciplinar del investigador, este proyecto se enmarca en 

la modalidad “Plan Nacional de Lectura”, la cual tiene por objetivo:  

Fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas mediante el 

mejoramiento de los niveles de lectura y escritura (comportamiento lector, 

animación lectora, compresión lectora) de estudiantes de educación preescolar, 

básica y media, a través del fortalecimiento de la escuela como espacio fundamental 

para la formación de lectores y escritores y del papel de las familias en estos 

procesos. (MEN, 2014, p.18) 

 

Finalmente, la JEC es primordial para el desarrollo de este proyecto, dado que sus 

objetivos y características determinan en gran medida las acciones y decisiones pedagógicas 

del mismo. Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto busca ser una alternativa para la 

implementación de esta jornada y el cumplimiento de sus objetivos en la institución elegida. 

• Lector implícito 

Si se aborda este término cualquiera creería que Umberto Eco es el teórico fundamental para 

su fin. Sin embargo, y no por esto se piensa anular los postulados de Eco, Wolfgang Iser, 

mucho antes que este otro, ya había trabajado el mismo concepto7. El lector implícito de Iser 

(1997) también8 se refiere a la mirada del receptor, destinatario, lector o intérprete de la obra 

literaria. El lector implícito, conceptualiza Iser, es lo que el autor/escritor, al escribir, 

proyecta anticipadamente del lector, es decir, el autor configura o imagina un lector desde la 

 
7 No por esto no se tuvo en cuenta los apartados de Umberto Eco. El fin de esta aclaración no es entrar en 

conflicto sobre los postulados del concepto del uno y del otro, sino el modo en que ambos se complementan y 

son útiles dentro de la investigación.  
8 Porque así mismo lo hace Umberto Eco en Lector In Fábula.  
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virtualidad: “el concepto de lector implícito describe una estructura del texto en la que el 

receptor siempre está ya pensado de antemano” (p.64). 

Ahora bien, todo relato supone un lector implícito, que es imaginado e idealizado por 

el escritor. Su función principal sería llenar los vacíos, jugar a precisar lo “indeterminado” 

del texto de ficción. Desde una mirada pedagógica y didáctica, el lector implícito es un 

proyecto en construcción, no está terminado, sino que puede llegar a ser; en este punto se 

quiere resaltar la importancia que cobran los procesos de lectura y análisis que permitan a 

los/as estudiantes recoger todas las perspectivas que el texto de ficción ha proyectado por 

medio de los repertorios. 

En el caso de Umberto Eco, ese lector que se proyecta no solamente está configurado 

desde un saber, sino también unas axiologías que entran en juego en la cooperación textual 

que requiere el texto. Este concepto, tomado desde ambos autores, es clave dentro de este 

proyecto. Por ejemplo, si un profesor elige una obra cuyos destinatarios son los estudiantes 

de grado décimo, pero antes no piensa en los saberes y axiologías que configura el autor de 

la obra, es decir, no piensa en ese lector implícito que ya de por sí acarrea el texto, entonces, 

estaría promoviendo la lectura en el aula sin consideración de sus destinatarios.  

En consecuencia, la elección del maestro, de elegir por elegir o por leer cualquier cosa 

durante un periodo escolar, termina formulando una experiencia o efecto negativo sobre el 

destinatario (estudiante); y lo problemático de esto sería que la mala experiencia estaría 

siendo proporcionada por la misma escuela que es la que se encarga de formar lectores; de 

manera que la no configuración del lector implícito, por parte de los profesores, emerge desde 

la escuela y esta funcionaría no como formadora de lectores, sino como deformadora de los 

mismos. Ante esto, el reto para los maestros, dentro de la educación media, con la lectura 

literaria no sería familiarizar a los estudiantes con los libros, sino evitar que se alejen de ellos 

durante el trascurso de la educación media y para esto sería necesario conocer muy bien a los 

estudiantes (sus saberes, axiologías e intereses), pues dependiendo de esto la configuración 

del lector implícito será acertada y con esto mismo habrá una mayor posibilidad de que los 

estudiantes vivan experiencias significativas y estéticas con la lectura. 
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• Lectura como sentido, goce y experiencia significativa 

La lectura es percibida, desde distintos autores, como un acto en el cual interviene la 

significación o el sentido. Roger Chartier (1994), por ejemplo, afirma que un texto existe 

gracias a la capacidad que tiene el lector para conferirle significación. Jorge Larrosa (2013), 

por su parte, define la lectura como producción y construcción de sentido. Roland Barthes 

(1973) sostiene que la lógica de la lectura es asociativa porque vincula al texto con otras 

ideas, imágenes y significaciones. Paulo Freire (2003) sugiere que la lectura y su importancia 

se da cuando el sentido de esta práctica permite (y ayuda) la liberación de quien es oprimido. 

Paula Carlino (2005) plantea que las investigaciones sobre los procesos de comprensión 

lectora “acuerdan que leer es reconstruir el sentido de un texto” (p.64), pues para la autora 

leer no se trata de una actividad meramente receptiva sino de una que exige operar sobre el 

texto para lograr un significado coherente sobre él.  

De acuerdo con estos postulados, es conveniente, entonces, tomar el término lectura 

como un proceso complejo de construcción de sentido, en el que además el acto lector está 

permeado por las disposición y predisposiciones que se dan al momento de abordar un texto 

como, por ejemplo, el género discursivo, el modo de organización del discurso (narrativo, 

argumentativo y descriptivo), los temas, soportes (físico, digitales o multimodales) lenguajes, 

estructuras, la memoria, la enciclopedia lectora (intertextualidad) entre otros aspectos.  

 Adicional a lo antes dicho, es necesario no solo dar cuenta desde qué corrientes 

epistemológicas se lee, sino bajo qué enfoque. Es por eso que el concepto de lectura aquí 

estará focalizado desde una mirada receptiva, de goce estético en donde se busque además 

interiorizar cada texto con la vida misma de los estudiantes, pues como afirma Paul Ricoeur 

(2002), la lectura es experiencia viva, una emigración en la que el lector realiza una 

configuración y reconfiguración del mundo en el que vive.  

En ese sentido, la lectura también se traza como una experiencia viva para el lector. 

Larrosa (2013) afirma que los efectos de la lectura son múltiples, pero que los maestros deben 

apuntar a que sean significativos. Entendido lo significativo como aquello que va más allá 

del simulacro teórico y pasa a ser un hecho vivido, experimental, praxis (Acaso, 2015). Así 

mismo, en la medida en que la lectura tome un rumbo que apunte al despertar de las 
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emociones a través de experiencias prácticas, el proceso de enseñanza-aprendizaje cobra 

mucho más sentido para los estudiantes y perdura en su memoria de largo plazo como un 

momento único (Mora, 2016) 

Para finalizar, la conceptualización de la lectura es fundamental, pues durante el 

proyecto se indagará sobre el enfoque desde el cual los maestros llevan a cabo sus procesos 

de enseñanza de la lectura, dado que, como afirma Granados (2017), el saber epistémico 

incide sobre el quehacer del profesor de Lengua Castellana al momento de llevar a cabo 

procesos de lectura en el aula. Es decir, en la medida en que el docente conozco las teorías 

que existen sobre lectura y enseñe bajo algún enfoque específico, su práctica será mucho más 

precisa y pertinente.  

• Mediación 

El concepto de mediación se incorpora a partir de los estudios de Vygotsky. De acuerdo con 

el análisis que Pilonieta (2003) hace de los estudios de este, la mediación se refiere a la 

interacción pedagógica para la generación de situaciones y experiencias positivas y sinérgicas 

de aprendizaje mediado, como principal dispositivo de aprendizaje y desarrollo emocional 

de las personas (p.2). En este sentido, la medición en este proyecto se entiende como un 

proceso cooperativo de interacción pedagógica, destinado a generar experiencias de 

aprendizaje significativo, que llevan a construir sentido. Además, la mediación se concibe 

como un proceso social, por lo que se tuvo en cuenta los múltiples elementos que intervienen 

como la cultura, los valores, las normas del entorno, los saberes previos, los estilos de 

aprendizaje, las finalidades educativas y, en especial, la didáctica del área de conocimiento, 

en este caso, la literatura. 

• Socio constructivismo 

Cuando se inició este marco referencial se dijo que se tomaría de forma interdisciplinar y por 

esto se muestra ahora la teoría cognitiva del socio constructivismo como anclaje entre lo que 

se ha planteado. Como es un área de conocimiento tan amplia, se consideran solo los 

postulados de Vygotsky en su texto Pensamiento y lenguaje. Teoría del desarrollo cultural 

de las funciones psíquicas (2010). Partiendo de un análisis evolutivo del lenguaje en los 
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niños, el psicólogo ruso postula que el lenguaje egocéntrico que expresan los infantes en sus 

primeros años de vida no desaparece como lo ha planteado Piaget, sino que se transforma en 

lenguaje interior, para llegar a concluir que “el pensamiento nace a través de las palabras” (p. 

89). El enfoque socio cultural guió las investigaciones del psicólogo, por eso la importancia 

que el uso del lenguaje cobra en sus estudios: el lenguaje es quien funciona como mediador 

entre la cultura y los individuos (p.18).  

Además de lo anterior, también se incluye del libro El desarrollo de los procesos 

psicológicos superiores (Vygotsky, 2000) el concepto de Zona de desarrollo próximo (ZDP) 

el cual refiere a la distancia existente entre la Zona de desarrollo real9 (ZDR) y la Zona de 

desarrollo potencial10(ZDP). El uso de este concepto se materializa en la medida en que será 

necesario conocer, en primer lugar, lo que saben y logran hacer los estudiantes con la lectura 

literaria; esto correspondería a la ZDR del estudiante y también respondería al primer 

objetivo específico de la investigación aquí planteada. En otras palabras, es partir de unos 

presaberes literarios de los educandos, para que, durante el desarrollo de los talleres literarios, 

con la guía del investigador/profesor y además la colaboración entre compañeros, se hallen 

otras formas de abordar la literatura desde otros propósitos y esto implica el aprendizaje del 

goce de la literatura tanto de manera individual como colectiva. Lograr lo anterior permitiría 

madurar el aprendizaje referente a lectura literaria lo que terminaría asumiéndose como la 

ZDP.  

En suma, no se desconoce aquí que la lectura sea vista como una acción personal e 

individual, dado que esta mirada se da ya con lectores maduros, experimentados y aun así 

ellos también requieren del compartir con los otros y por esto han existido, desde tiempos 

inmemorables, las tertulias literarias. Sin embargo, el adolescente en la escuela todavía no 

llega a estar en un nivel de lector implícito para el abordaje de algunos textos clásicos, pero 

hacia allá también apuntaría la ZDP con el trabajo de lectura literaria que se pretende 

desarrollar en este proyecto: una forma de tomar la palabra con el otro, el compañero, el 

 
9 Se recuerda que la ZDR se refiere a la capacidad que tiene el niño (sujeto) para resolver de manera 

independiente un problema.  
10 Comprendida esta como la resolución de un problema por parte del niño ya no de manera independiente, sino 

con ayuda/guía o colaboración de otro/s: profesor, compañeros, padres de familia. 
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amigo, el profesor y con estos vivir, compartir y contar la experiencia estética de la lectura 

desde su quehacer lector, así como proponer e interpretar imágenes que desde el mismo libro 

se puedan sostener11.  

• La recepción y el efecto estético 

En el marco teórico ya se habló sobre el concepto de la teoría de la recepción y por ende 

aquí no se repetirá lo que ya se dijo. Sin embargo, se pretende profundizar en este apartado 

sobre los estilos de recepción que existen dentro de la misma teoría, pues es necesario aclarar 

desde qué punto se abordará la teoría a sabiendas de que es demasiado amplia. Ahora bien, 

Michael Glówinsky (1990) definió los estilos de receptividad12 dentro de la teoría de la 

recepción al momento de abordarse, pues el crítico polaco reconocía que el acto lector al 

momento de ejecutarse podía pasar por algunas de las percepciones que a continuación se 

mencionan. 

 Provisionalmente se pueden distinguir siete estilos de recepción fundamentalmente. 

Esta lista no pretende ser exhaustiva, sino una forma introductoria para el reconocimiento de 

estos estilos, así como para dejar claridad desde cual estilo receptivo este proyecto se 

fundamenta. Así, pues, se dan: i) el estilo mítico; ii) estilo alegórico; iii) estilo simbólico; iv) 

estilo instrumental; v) estilo mimético; vi) estilo expresivo; y vii) estilo estetizante. A 

continuación, se explican, de manera muy general cada uno de estos con el fin de orientar al 

lector dentro de la teoría.  

El estilo mítico corresponde a un tipo de recepción religiosa del texto, en donde todo 

está dado, interpretado y vivido desde una mirada cosmovisiva. Esta forma de receptividad 

se daba más que todo en la antigüedad, cuando el texto y su interpretación era unidireccional 

y el tratamiento de la literatura no era reconocido como un fenómeno específico e 

 
11 En Los límites de la interpretación (1992) Umberto Eco sostiene que las obras, literarias o no, soportan todo 

tipo de interpretación, y si no véase El Quijote de la Mancha. Sin embargo, estas interpretaciones deben estar 

soportadas mediante el texto. En otras palabras, Eco afirma que el texto es el árbitro de toda interpretación; se 

requiere del texto y no de lo que dice un autor en entrevistas, por ejemplo, para sostener una imagen sobre una 

obra. Por ello esta última idea.  
12 Michael Glówinsky afirma que, así como existen estilos literarios, también hay estilos receptivos que se 

fueron construyendo y reconstruyendo a lo largo de la historia del tratamiento de la literatura y sus efectos sobre 

el lector.  
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independiente. El estilo alegórico, en cambio, tomaba el texto desde una totalidad 

cosmovisiva reconociendo que dentro del mismo siempre se escondían dos historias: una 

visible y otra escondida. La búsqueda del segundo fondo dentro de la historia era lo que se 

denominaba estilo alegórico, pues se pensaba en que el verdadero sentido o los fenómenos 

de los que hablaba la obra estaban encubiertos dentro de la misma y había que descubrirlos. 

Aquí el lector solo en búsqueda del único y verdadero sentido de la obra. 

El estilo simbólico, al igual que el alegórico, contempla la obra literaria de forma 

bidimensional, pero aquí es entendida de manera totalmente distinta, dado que, si bien se 

reconoce que hay dos historias detrás de una misma historia, no hay una que sea verdadera o 

falsa, sino que se complementan para lograr un sentido total. Dentro de este estilo de 

recepción hay cabida para la posibilidad de múltiples interpretaciones, es decir, responde a 

un estilo más abierto para el lector a diferencia, por ejemplo, del estilo mítico.  

En el estilo instrumental, dentro del marco de la recepción, la obra literaria pierde 

en cierta medida su autonomía. Aquí la lectura de los textos toma fuerza desde una mirada 

utilitarista que apela a la visión corriente del mundo, no tanto moralista ni moralizante como 

sí de da en las escuelas o instituciones educativas. El estilo mimético constituye el 

tratamiento de la obra literaria a partir de los elementos y situaciones pertenecientes al mundo 

real haciendo ver las relaciones de semejanzas, imitación y reflejo entre la literatura y el 

mundo de la vida. Por lo anterior, la literatura se entiende como una representación de la 

realidad. Es decir, se convierte en un modelo que debe ser interpretado para la comprensión 

de la realidad. 

El estilo expresivo tiende a tener como factor fundamental la ubicación de la obra 

con respecto al emisor. En otras palabras, el estilo expresivo de la recepción supone la 

presencia incesante del autor y puede interpretar cada elemento dentro de la obra como una 

manifestación consciente o inconsciente del autor, de su mundo íntimo, de su sentir. 

Finalmente, el estilo estetizante tiene la tendencia de recibir la obra literaria ante todo como 

obra estética literaria, es decir, el lector toma la obra desde el goce que puede generar la 

misma. Este último estilo, por lo general, se relaciona con otros de acuerdo con los propósitos 

que se trace el lector.  
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A parir de la explicación de cada uno de los estilos receptivos postulados por Michael 

Glówinsky, el más pertinente para el desarrollo de este proyecto investigativo es el estilo 

estetizante, pues desde este, como afirma el autor: 

La lectura se concentra, ante todo, en la obra misma y excluye toda clase de 

comprensión instrumental de ésta. Una de las formas del estilo estetizante de 

recepción puede ser el modo de lectura lúdica: la obra es recibida ante todo en 

categorías de diversión, como fuente de placer y distracción. (Glówinsky, 1990, p. 

18) 

 Como se aprecia, este enfoque es acorde a los propósitos que busca obtener este 

proyecto no solo por la pertinencia y relación dentro del mismo, sino además por la 

flexibilidad del estilo, al permitir articular este con los demás expuestos. Se espera entonces, 

a partir de lo anteriormente dicho, que este marco conceptual apunte la concretización idónea 

del trabajo que se pretende desarrollar.  

 Finalmente, todo lo anterior, con referencia a este capítulo, queda condensado y 

resumido en la figura 2, y en donde, como se aprecia, el marco referencial parte de dos 

vertientes: las bases teóricas y las conceptuales. De cada teoría (dos en este caso) se 

desprende una serie de conceptos que finalmente se hilvanan y concuerdan con el desarrollo 

conceptual de este trabajo. De ahí que, por ejemplo, que desde la teoría de la recepción surja 

el concepto lector implícito y que luego se conecte este con la base del término de lectura, 

creando así una armonía entre teoría y conceptualización. El fin de esto, es dar cuenta de las 

relaciones teórico-conceptuales que se dan en este trabajo y que todo tiene un sentido 

epistémico y procedimental.  
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Figura 2. Síntesis del Marco Referencial desde una mirada relacional entre las bases teóricas y conceptuales. 

Elaboración propia.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 PARADIGMA, MÉTODO, ENFOQUE INVESTIGATIVO, PEDAGÓGICO, DIDÁCTICO Y 

DISCIPLINAR 

Este trabajo partió del paradigma sociocrítico y se tomó este dado que es el más apto para el 

desarrollo del trabajo porque ayuda a “[…] crear autorreflexión en los procesos de 

conocimiento. Y su finalidad permite la trasformación de la estructura de las relaciones 

sociales y también dar respuesta a determinados problemas generados por éstas, partiendo de 

la acción-reflexión de los integrantes de una comunidad” (Alvarado & García, 2008, p.189). 

De manera que el cambio al que se apuntó, con la selección de este paradigma, fue hacia la 

transformación del abordaje de los textos literarios en el aula, a partir de la didáctica de la 

literatura, la teoría de la recepción, la animación de lectura y todo en conjunto desde la 

modalidad de talleres literarios.  

Por otra parte, este trabajo se enmarcó desde el método de la investigación-acción, 

pues este andamiaje funcionó como: 

[…] una forma de indagación autorreflexiva realizada por quienes participan 

(profesorado, alumnado, o dirección, por ejemplo) en las situaciones sociales 

(incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus 

propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismas; y c) 

las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan. (Carr y Kemmis, 

1988, p.214) 

Del mismo modo, este proyecto se inscribió desde un enfoque investigativo 

cualitativo, pues de acuerdo con Corbetta (2003), este tipo de enfoque permite que durante 

el proceso de investigación la recolección de datos sea flexible, dado que los instrumentos 

varían de acuerdo con el interés del investigador. Adicional a esto, el enfoque cualitativo, en 

concordancia con el paradigma sociocrítico, permite describir fenómenos como es el caso de 

la lectura desde una perspectiva hermenéutica, con la finalidad de la compresión y la 

transformación de las prácticas con relación al objeto de estudio.  

En cuanto al enfoque didáctico de la lectura, se tomó este desde dos perspectivas: i) 

desde los apartados de Aidan Chambers (2014) y su propuesta del Enfoque Dime el cual 
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“funciona como un modo de formular cierto tipo de preguntas, de corte receptivo, que cada 

profesor puede ajustar según su personalidad y las necesidades de sus estudiantes” (p.13). 

Hay que tener en cuenta que Dime tiene relación con lo que hasta aquí se ha dicho, pues se 

forjó  

[…] a partir del estudio de la fenomenología de la lectura (en la que se resalta el papel 

de Wolfgang Iser), junto con la teoría de la recepción y los aportes de varios 

pensadores como Roland Barthes, Jonathan Culler, Jerome Bruner, entre otros. 

(Chambers, 2014, p.14)  

ii) Desde el enfoque psicosociolinguista13 que a su vez se enmarcó en el enfoque 

pedagógico socio-constructivista y el enfoque disciplinar discursivo–interactivo14 del 

tratamiento de la lectura. Tales enfoques tienen en cuenta la naturaleza social del lenguaje y 

constituyen una concepción de la lectura como un hecho discursivo que tiene significación 

en la realidad de un entorno15; además, está enfocado en dirigir las acciones en el aula 

privilegiando el desarrollo de la competencia comunicativa, dialógica y la conciencia 

discursiva, más que al aprendizaje memorístico de contenidos. Adicionalmente, no se pasa 

por alto un enfoque lúdico pedagógico que propone el mismo Ministerio de Educación 

Nacional para la promoción de la lectura y por esto las actividades que se proyecten tendrán 

parte de este aspecto. 

Por otra parte, el desarrollo del proyecto se plantó a partir de las modalidades de 

organización de trabajo didáctico propuesto por Mauricio Pérez Abril (2013) y otros, desde 

la herramienta del taller, puesto que este promueve un papel activo de los estudiantes en la 

construcción del conocimiento, el desarrollo del pensamiento y la posibilidad de comunicar 

por escrito y de manera oral las ideas que surjan del mismo. Adicional a esto se hace mención 

que el taller es:  

 
13 Esta concepción es propuesta por Gladys Jaimes Carvajal en su texto “El desarrollo de la conciencia 

discursiva y su incidencia sobre los procesos de la lectura y la escritura”. Esta línea agrupa los estudios de 

Vygotsky, Luria y Leóntiev sobre el aprendizaje y el interaccionismo social. 
14 De acuerdo con este enfoque el aprendizaje es una interacción comunicativa y cooperativa que da relevancia 

al entorno sociocultural y cuyo mediador es el lenguaje. En este se comprenden los procesos de leer o escribir 

como hechos comunicativos de naturaleza social. 
15 Nótese la pertinencia de este enfoque, pues la lectura en este trabajo busca un sentido con la realidad misma 

al poner a los estudiantes frente un contexto clínico real, en donde la lectura será la herramienta idónea de los 

estudiantes, para hacer de la estadía de un paciente algo más agradable y llevadero. 
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una actividad, en el sentido que ya se ha introducido para el término, que enfatiza en un 

saber o un saber-hacer concreto. En el taller se abre como un espacio de experimentación, 

de puesta en práctica y de producción de soluciones a partir de aprendizajes puntuales o 

hipótesis fundamentadas en aprendizajes generales. Esta modalidad se caracteriza, 

fundamentalmente, por tratarse de un aprender haciendo. (Pérez - Abril, M., Roa, C., 

Villegas, L. & Vargas, A, 2013, p.16)  

Ahora bien, se aclara que el diseño de cada taller fue realizado por el investigador de 

acuerdo con unas categorías que garantizaron el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Téngase en cuenta que el diseño de los mismo se efectuó una vez se cumplió la primera fase 

de la investigación. Finalmente, se cierra este breve apartado con la figura 3 que recoge todo 

lo dicho hasta aquí, de manera que el lector quede situado desde dónde se soporta, 

metodológicamente, el desarrollo de esta propuesta investigativa: 
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Figura 3. Síntesis relacional entre la metodología y el diseño de la investigación. Elaboración propia.  
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3.2 MARCO CONTEXTUAL16 

El Aurelio Martínez Mutis es un colegio público del área metropolitana de Bucaramanga, 

fundado por el Consejo Municipal de la alcaldía de Bucaramanga en 1964, pero solo abrió 

sus instalaciones hasta el año 1967 por cuestión de recursos. En primera medida el colegio 

fue fundado bajo este nombre con fin de brindar un homenaje al escritor santandereano 

Aurelio Martínez Mutis; en segundo lugar, el colegio siempre buscó orientar procesos de 

aprendizaje que conllevaron un quehacer laboral y por ello parte de los graduados aurelianos 

salen formados en competencias técnicas. 

Ahora bien, el colegio Aurelio Martínez Mutis, sede principal, está ubicado en el 

municipio 87 de Bucaramanga, más exactamente en calle 56# 21-58, en la zona urbana de la 

ciudad conocida como “La calle de los estudiantes”; esta institución es de carácter público, 

se trabaja con estudiantes en dos jornadas, comprendidas esta de 6:00 a.m., a 12:00 m. y de 

12:15 p.m., a 6:15 p.m.; su población es mixta, el sector residencial corresponde a un estrato 

socioeconómico bajo-medio, así como quienes asisten a la institución.  

Como misión la institución busca “la formación de bachilleres académicos con 

profundización en Tecnología y con énfasis en su proyecto de vida: seres humanos felices, 

emprendedores y solidarios comprometidos con su formación integral” y como visión 

plantea “Consolidarnos en el 2020 como centro piloto de educación en tecnología y que 

promueva el desarrollo de competencias básicas y genéricas de las y los aurelianos, 

mejorando la formación integral, la calidad de vida propia y la de su entorno”. 

 De lo anterior, se destaca tanto en la misión como la visión “la formación integral” 

que busca formar la institución en quienes hacen parte de esta, y es aquí donde este proyecto 

conecta con el tipo de formación a la cual apunta el colegio, pues el tratamiento de la literatura 

desde una perspectiva receptiva ayuda al reconocimiento del yo interior, pero también de los 

otros, con el fin no solo potenciar el gusto por la lectura, sino además de crear la empatía 

frente a los problemas tanto sociales como individuales.  

 
16 Inicialmente este proyecto se pensó y direccionó con el colegio Instituto Caldas. Sin embargo, aunque se 

realizaron todas las gestiones correspondientes como el envío de cartas explicando el proyecto (ver anexo F), 

no fue posible su realización por razones logísticas.  
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 Por otra parte, se recuerda que este proyecto aparte de ser abordado desde talleres 

literarios tiene un componente humano que se escode detrás de la animación a la lectura al 

empoderar a los estudiantes con la palabra y volverlos más sensibles mediante la misma: aquí 

se hace referencia más exactamente a que ellos harán animación de lectura con personas en 

estado clínico. Esta labor hará que los estudiantes no solo hagan un ejercicio extracurricular 

y vean otros usos en la literatura fuera o dentro de la institución, sino que además tratará de 

contribuir, mediante la lectura de textos, a que la estadía de algunos pacientes sea más amena, 

de tal forma que se cree una experiencia humana significativa que permita una formación 

integral más allá del saber o saber hacer el saber ser con los otros.  

3.2.1 Población  

Tal cual como se mencionó en el apartado anterior, el desarrollo de este trabajo espera darse 

en la institución oficial Aurelio Martínez Mutis, sede A, ubicada al oriente de la ciudad de 

Bucaramanga, Santander, zona urbana. El colegio cuenta con grados desde preescolar hasta 

undécimo, y para este caso se ha decidido desarrollar el proyecto con estudiantes de 

educación media, más exactamente con alumnos de grado décimo. No se realiza con los 

estudiantes de undécimo dado que, al ser el último grado de escolaridad dentro de la 

educación media, por lo general, ellos están enfocados, dicen las directivas de la Institución, 

en la Prueba Saber 11, la organización de actividades de despedida de fin de año como el 

Prom17 y el proyecto académico de finalización de esta etapa escolar. Todo lo anterior hace 

imposible que el colegio permita desarrollar este tipo de proyectos con este grado escolar.  

3.2.2 Muestra 

Ahora bien, habiendo reconocido que la población pertenece a la institución educativa 

Colegio Aurelio Martínez Mutis y que se trabajará más exactamente con estudiantes de 

décimo grado; es necesario decir que en el colegio hay tres cursos de grado décimo 

denominados así: 10-01, 10-02 y 10-03. Todos estos son cursos mixtos que se dan dentro de 

la jornada de la mañana; los estudiantes, según el rector Eliecer Zárate Holguín, pertenecen 

 
17 Así se le conoce en Colombia a la celebración de graduación que realizan los estudiantes al culminar su 

último año lectivo para dar paso luego a la educación superior.  



66 

 

a un estrato socioeconómico bajo, es decir, los estudiantes provienen de estratos uno, dos y 

algunos son estrato tres. 

Elegir uno de los tres grupos dependió de dos factores de orden organizacional y de 

gestión: el primero que la institución educativa en cabeza del rector aceptara la propuesta que 

aquí se presenta; y la segunda que, aunque el rector permitiera el desarrollo del proyecto, 

también sería necesario que alguna de las dos profesoras que había en grado décimo otorgara 

el permiso para trabajar con alguno de sus grupos.  

Así, pues, se procedió a gestionar el permiso con ambas profesoras y solo una accedió 

al desarrollo de esta investigación. La jefe de área de Lengua Castellana y a cargo del grupo 

10-01 fue la interesada y quien quiso cooperar en esto proceso de investigación. El grupo de 

la profesora antes mencionada está compuesto por 42 estudiantes, en donde 15 de estos son 

adolescentes mujeres y los 27 restantes son hombres. Las edades en las que oscilan estos son 

entre los 14 y 17 años. Aunque en términos generales este sea el grupo con el cual se trabajará, 

será necesario hablar con los padres de familia, como representantes legales de los 

estudiantes, para que permitan que sus hijos, mediante un consentimiento18, hagan parte de 

la investigación a sabiendas de que habrá sesiones extracurriculares en donde la institución 

educativa no se hará responsable.  

No obstante, se enfatiza que si bien la muestra inicial es de 42 estudiantes, es probable 

que se reduzca la misma, pues como ya se dijo este proyecto enfocará sesiones por fuera de 

la institución, además de que cada taller se llevará a cabo en la jornada contraria a la cual 

tienen clase, es decir, los talleres se darán en la jornada de la tarde y esto también incidirá en 

que los padres de familia den o no un consentimiento a favor de la participación de sus hijos 

dentro del proyecto.  

3.3 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con el enfoque de investigación que ya se mencionó, los instrumentos que se 

utilizaron para el desarrollo y cumplimiento de los objetos fueron: i) el diario de campo19; ii) 

 
18 Ver formato de consentimiento en anexo H.  
19 Ver anexo D. 
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la entrevista semiestructurada20; iii) entrevista estructurada; iv) la hoja de vida del lector21; 

v) el relato de vida22; y vi) encuestas. Con estos instrumentos se observaron y tomaron 

evidencias sobre las prácticas de lectura, las valoraciones y sentidos que los estudiantes 

otorgaron al mismo acto de leer. También se buscó dar cuenta de la incidencia de las prácticas 

pedagógicas, el entorno sociocultural, económico y familiar. A continuación, se explica cada 

uno de los instrumentos mencionados anteriormente.  

• Diario de campo: la investigación – acción educativa implica registrar, recopilar y 

analizar lo que ocurre durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, las 

intervenciones relevantes de los estudiantes y docentes, las reflexiones del 

investigador, las dificultades encontradas, interpretaciones y avances en el 

aprendizaje, etc. (Vásquez, 2015). Por lo tanto, esto exige llevar un diario de campo 

que pueda dar cuenta de las categorías que se van a observar, así como de las 

reflexiones que surjan dentro de trabajo que se plantea. Este instrumento también 

ayudará a dar cuenta del clima emocional, el ambiente didáctico, la capacidad de 

manejo de grupo e interacciones que se generan entre profesor y estudiante en el aula.  

• Entrevistas semiestructuradas: se realizaron dos formatos de entrevista de tipo 

semiestructurada. Una estuvo dirigida a los estudiantes y otra a los docentes. Debido 

a que la investigación-acción es participativa y colaborativa, se realizó una entrevista 

semiestructurada para los docentes de las diferentes áreas del conocimiento, no solo 

para el de Lengua Castellana. El diálogo con estos fue indispensable dado que el 

desarrollo de mejores hábitos de lectura es algo que transversaliza todas las áreas del 

conocimiento y no sola el área del lenguaje. En la entrevista para docentes, se indagó 

sobre el concepto de lectura que tienen estos, sus metodologías, estrategias de 

enseñanza y qué importancia le dan a la lectura en el aprendizaje de sus asignaturas. 

También interesó saber cuál es la percepción que tienen los docentes en cuanto a las 

causas del desempeño de sus estudiantes en sus asignaturas y si lo relacionan con los 

procesos de lectura que estos llevan a cabo. Ahora bien, en la entrevista para los 

 
20 Ver anexo A y B. 
21 Ver anexo E. 
22 Ver anexo C. 



68 

 

estudiantes, se realizaron preguntas que indagan sobre los propósitos con los que leen 

en las diferentes asignaturas, cómo valoran el plan lector o espacios donde se 

promociona la lectura, así como los géneros discursivos que abordan en las distintas 

clases, etc.  

• Entrevista estructurada: la entrevista cerrada o estructurada es propiamente del 

enfoque cuantitativo. El uso de esta fue con fines evaluativos al final del proyecto. 

Este instrumento se conectó directamente con las encuestas de satisfacción que los 

estudiantes realizaron. Ambos instrumentos, uno desde la oralidad y el otro desde 

escritura, buscaron además de las valoraciones de pertinencia del trabajo 

desarrollado, observaciones, sugerencias o críticas sobre la propuesta de trabajo, con 

el fin de que, en una segunda fase, si la hay, el proyecto logre corregir los errores 

procedimentales que un primer momento este trabajo obtenga.  

• La hoja de vida del lector: teniendo en cuenta que la lectura es un hecho discursivo 

que tiene significación en un entorno sociocultural, se dividió este formato en cuatro 

partes. En la primera, se informó al estudiante acerca de la participación en un proceso 

de investigación que tiene el objetivo de obtener algunos datos sobre su experiencia 

con la lectura y se invita al estudiante a hacer parte o no del proceso. En la segunda 

parte, se realizaron preguntas para recopilar algunos datos personales pertinentes para 

la investigación y de contacto. En la tercera parte, se realizaron preguntas acerca de 

su familia, vivienda, estrato socioeconómico, (aspectos demográficos) entre otros. 

Con esto se buscó construir una caracterización de los estudiantes que hicieron parte 

del proceso y su entorno sociocultural, aspectos que deben tenerse en cuenta en la 

investigación. En la cuarta, y última parte, se realizaron diversas preguntas acerca del 

concepto y las prácticas de lectura que el estudiante ha tenido en la escuela, con su 

familia u otros entornos donde se viva el acto lector.  

Enlace de la hoja de vida del lector: https://goo.gl/forms/XPOYrYR6nvrcadXC323 

• El relato de vida lector: este relato fue una de las primeras actividades que se 

realizaron con los estudiantes. En la sesión correspondiente, se orientó a los 

 
23 Ver anexo W.  

https://goo.gl/forms/XPOYrYR6nvrcadXC3
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estudiantes en la escritura de un relato de vida lector que diera cuenta de algunos de 

los aspectos más importantes o significativos de su experiencia con la lectura. El 

investigador presentó a los estudiantes, a modo de ejemplo, su relato de vida con 

relación a la lectura, además de poner las pautas para su realización.  

• Encuestas: El uso de esta dentro del proyecto fue valorar todo el recorrido que se 

llevó a cabo, es decir, los estudiantes evaluaron, mediante una rejilla de evaluación 

con una puntuación de 1 a 5, entendido el número uno como no pertinente y cinco 

como pertinente, el uso de los talleres propuestos por el investigador, las 

retroalimentaciones, las mediaciones de lectura, los propósitos bajo los cuales 

leyeron, los textos elegidos, la metodología de taller literario, entre otros aspectos.  

3.4 VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

La validación de los instrumentos anteriores se hizo a partir de la valoración de pares tanto 

internos como externos a este trabajo de investigación. Se seleccionaron tres evaluadores: el 

de carácter interno fue el director de esta tesis, el profesor y magíster en pedagogía de la 

Universidad Industrial de Santander Luis Alfredo Mantilla Forero. Como evaluadores 

externos participaron los profesores Óscar Humberto Mejía Blanco, Magíster en Literatura 

de la Universidad de los Andes y la profesora, candidata en el Doctorado en Educación de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Diana Marcela Pedraza. 

 En resumen, los conceptos generados por cada uno de los profesores antes 

mencionados se presentan a continuación24:  

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Para dar cuenta de las valoraciones completas de cada uno de los instrumentos ver los formatos en la sección 

“Anexos”, apartado CC hasta la EE.  
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Tabla 1 

Validación de los instrumentos de recolección de datos 

 Pertinente  

N° Nombre del instrumento Sí No Observaciones generales 

1 

 

Diario de campo 

 

X  Agregar dos casillas: conclusiones y 

compromisos acordados para cada sesión.  

2 Entrevista semiestructura 

(estudiantes) 

 

X  Hay un uso de metalenguaje excesivo. 

Hay que reformular las preguntas para 

que sean entendidas por los estudiantes y 

no que terminen confundidos y no logre 

responder a lo que se le pregunta.  

3 Entrevista semiestructura 

(docentes) 

 

X  Algunas preguntas están compuestas por 

dos o más preguntas al tiempo. Hay que 

separarlas.  

4 Hoja de vida del lector 

 

X  Revisar el concepto de “familia 

disfuncional”. 

5 

 

Relato de vida lector 

 

X  Muy pertinente y sin ajustes para hacerle 

al instrumento.  
Fuente: Elaboración propia. 

3.5 FASES DE LA INVESTIGACIÓN  

Partiendo de los apartados de Miguel Corchuelo (2006) sobre las dimensiones de las fases 

de la investigación en las Ciencias Humanas, este trabajo se desarrolló en tres fases:  

• Fase I: Observación y caracterización. Se implementaron instrumentos de 

recolección de datos que permitieron identificar las prácticas y propósitos de 

lectura literaria con los que los estudiantes leían, conocían y habían vivido la 

literatura a lo largo de su formación escolar; además, aquí se buscó, a través de 

entrevistas grupales e individuales, caracterizar las maneras como era abordada 

y trabajada la lectura literaria. Del mismo modo, se hicieron entrevistas a 

profesores del área de Lengua Castellana, para conocer sus concepciones sobre 

la lectura, qué hacen los estudiantes con los textos literarios, cómo evalúan, 

cuáles son sus criterios para seleccionar libros, entre otros aspectos. Una vez 

obtenida esta información, se comenzó con el diseño de los talleres.  

• Fase II: Mediación y estrategia significativa para lectores. A partir de la 

recolección de datos de la fase anterior, se propuso en esta fase la mediación de 
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lectura desde la teoría de la recepción. Durante los encuentros se acudió al taller 

como modo de organización del trabajo didáctico desarrollado.  

• Fase III: Evaluación y retroalimentación. Habiendo impartido talleres literarios 

caracterizados mediante la experiencia de la lectura desde su goce estético, la 

estimulación de la sensibilidad y la animación de lectura de estudiantes a otros 

en estado vulnerable; en esta última fase se pretendió valorar, mediante encuestas 

y entrevistas, a estudiantes y profesionales, sobre la pertinencia de la propuesta, 

con el fin de corregir los posibles errores metodológicos y procedimentales que 

se generaron en el trascurrir del proyecto.  

3.6 CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

Tabla 2 

Hacia una aproximación del cronograma para la propuesta. 

  Feb. Mzo. Abr. My. Jun. Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Dic. 

 Gestión en 

planteles 

educativos 

           

F 

A 

S 

E 

 

1 

Observación y 

caracterización 

           

Planeación y 

diseño de 

talleres con 

actividades 

           

F 

A 

S 

E 

 

2 

Ejecución de 

los talleres 

           

Práctica real 

de animación 

de lectura de 

estudiantes a 

otros 

           

 

F 

A 

S 

E 

 

3 

Evaluación del 

proyecto por 

parte de 

estudiantes y 

profesores 

           

Sistematización 

de la 

experiencia 
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3.7 ASPECTOS ÉTICOS 

De acuerdo con los principios éticos básicos y las observaciones sobre la aplicación de estos 

establecidos en el reporte Belmont y en la Resolución 008430 de Octubre 4 de 1993 de la 

Republica de Colombia, se considera que esta investigación es una investigación sin riesgo 

(Art. 10-11), pues no realizó ninguna intervención o modificación intencionada de las 

variables biológicas, fisiológicas o psicológicas de los individuos que participan en el 

estudio, por ello no plantea riesgos de ninguna índole. El proyecto tuvo como base entrevistas 

semiestructuradas sobre las prácticas de lectura dentro y fuera del aula. Además, en 

cumplimiento con los aspectos mencionados en el Artículo 6 de la presente Resolución, este 

estudio fue desarrollado conforme a los siguientes criterios: 

Principio de respeto a la persona: el respeto a los estudiantes se evidencia desde el 

momento en el que proyecto se dio y explicó a los estudiantes con el fin de que ellos 

mismos se animaran a la participación de este. Durante este proceso se informó al 

educando y a su padre de familia que va a participar en una evaluación e investigación 

en la cual debió dar cuenta, a lo largo del proceso, de la relación con la lectura tanto 

desde su colegio como de su entorno familiar y social. 

Principio de beneficencia: la investigación no causó ningún daño a los participantes, 

por el contrario, maximizó los beneficios directos, inmediatos y posibles en el ámbito 

académico y personal del estudiante de educación media al brindarle herramientas 

para reconocerse dentro de la lectura y mejorar su proceso lector desde el disfrute y 

el goce literario.  

Tratamiento de los datos: se garantizó el anonimato del participante mediante 

protocolos de privacidad. Los informantes supieron de qué se trataba la investigación 

antes de decidir sobre el suministro de la información y firmaron un consentimiento 

informado escrito que fue diligenciado de manera colectiva por los sujetos o su 

representante legal, según las normativas de la resolución 0008430 de 1993 y las 

orientaciones de los tres elementos: información, comprensión y voluntariedad, 

propuestos en el reporte Belmont y todo esto con el fin de resguardar la identidad de 
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los informantes (estudiantes, profesores, directivos) durante el desarrollo del 

proyecto, así como en la divulgación de los resultados de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

UNA PROPUESTA DE TALLERES LITERARIOS 

La escritura de esta propuesta ha sostenido como eje fundamental la realización de talleres 

literarios a través de la recepción de textos literarios y la didáctica de la literatura con el fin 

de determinar su impacto sobre el gusto lector. Sin embargo, ni en el apartado del glosario ni 

en el marco referencial se conceptualizó en algún momento sobre el taller. Intencionalmente 

se ha hecho así, para dedicar toda esta sección no solo a la definición pendiente, sino, además, 

para dejar por sentado una propuesta de taller literario bajo unos ítem específicos. Así, pues, 

este capítulo está subdivido en tres partes: i) el concepto de taller, enfoque, tipos y 

características generales; ii) la propuesta de talleres literarios para esta investigación; y iii) la 

agenda de talleres literarios que se implementó en el desarrollo de este trabajo. A 

continuación, se exponen cada uno de los apartados anteriores. 

4.1 TALLER: CONCEPTO, ENFOQUES, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES  

Ni todo es taller,  

ni toda innovación pedagógica  

se hace a través del taller. 

Ezequiel Ander-Egg 

En cursos, seminarios, simposios, congresos y otros ambientes académicos se oye que el 

desarrollo metodológico de las sesiones o cursos se impartirá mediante “talleres”. El término 

se ha vuelto cliché dentro de las culturas académicas pues, con frecuencia, casi que todo 

curso está organizado o “pensado” metodológicamente bajo esta etiqueta. Sin embargo, como 

dice Ezequiel Ander-Egg (2007) en el epígrafe con el que inicia este apartado, no a todo se 

le puede llamar taller ni toda invención pedagógica se hace a través de uno (p. 5).  

 Para iniciar, entonces, hay que reconocer que definir el taller es algo complejo en sí 

mismo, dado que de la misma palabra “taller” surgen experiencias muy diversas y que varían 

según el nivel educativo: por ejemplo, se sabe que no es lo mismo diseñar un taller para niños 

de preescolar que para estudiantes de cuarto semestre de un programa de pregrado en alguna 

universidad. También se sabe que dependiendo del objetivo que quiera alcanzar el taller 

deberá tener sus variables: no será lo mismo diseñar un taller para que estudiantes de sexto 

grado conozcan los componentes del sistema solar que un taller para estudiantes de 



75 

 

contabilidad del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA - educación técnica) o estudiantes 

de ingeniería o pedagogía de alguna universidad (educación superior). Por estas, y otras 

variables, definir el taller cuesta trabajo, pero no por ello se dejará de expresar un concepto 

general sobre este término.  

 Para el trabajo que aquí se desarrolló, el taller fue tomado desde los postulados de 

Ander-Egg (2007), en donde define el taller como el lugar “[…] donde se trabaja, se elabora, 

y se transforma algo para ser utilizado” (p. 14). Este concepto enfocado en la pedagogía 

podría verse de manera similar si es tomado como una forma de enseñar y, sobre todo, de 

aprender mediante la realización de “algo” que se lleva a cabo conjuntamente. En otras 

palabras, el taller es un modo de organización de trabajo de aula en donde se enfatiza el 

aprender haciendo y aquí es menester hacer una aclaración: taller no implica que siempre 

deba hacerse algo o todo de manera colectiva o grupal. Este “aprender haciendo” se da dentro 

del aula tanto de manera grupal como individual y todo depende de los propósitos que busque 

el orientador con el taller.  

 Ahora bien, existen dos enfoques de taller que Célestin Freinet (1992) propuso para 

que se diera dentro de ámbitos académicos o no: i) talleres para el desarrollo de habilidades 

vinculadas con el trabajo manual y dentro de los cuales distingue el trabajo agropecuario, la 

herrería y la carpintería, la construcción, la mecánica y el comercio; y ii) talleres de actividad 

evolucionada, socializada e intelectualizada que se pueden aplicar en distintas fases del 

trabajo en el aula, por ejemplo: búsqueda de conocimientos y documentación, creación, 

expresión y comunicación de documentos, ensayos, artículos u otros (precisos en trabajos de 

periódico escolar, vademécum, etc.) y creación, expresión y comunicación en danza, teatro, 

pintura, marionetas y otras artes. Para este proyecto, el enfoque número dos fue el más 

pertinente teniendo en cuenta que de este se desprenden características humanísticas por su 

trabajo con las artes (danza, teatro, pintura, literatura, etc.) y lo cual encaja de manera 

adecuada con el tratamiento de la literatura desde un enfoque receptivo, del goce estético y 

dialógico que buscó lograr esta investigación.  

 Por otra parte, el taller está compuesto por tres tipologías dentro del campo de la 

pedagogía: el taller total, vertical y horizontal (Ander-Egg, 2007). El primero consta de la 
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articulación completa de todo un plantel educativo y sus respectivos actores (profesores, 

estudiantes, directivos y padres de familia) con el fin de desarrollar un programa o proyecto 

que permita el trabajo interdisciplinar. El segundo, el taller horizontal, comprende el 

desarrollo de talleres con actores de un mismo curso con el fin de lograr algún proyecto o 

experiencia significativa. El tercero, el taller vertical, busca la articulación de dos o más 

cursos de diferentes años, pero integrados para realizar un proyecto en común.  

Para el desarrollo de esta propuesta y con base en las tipologías anteriores, el taller 

horizontal logró ser el más pertinente dado que la población con que se trabaja no supera un 

número de 20 estudiantes (actores) que hacen parte de un mismo curso y donde son 

orientados por un profesor cuyo fin es propiciar el gusto lector y para ello se basó en 

determinar cómo la metodología de taller ayuda a lograr tal propósito. 

 No obstante, aunque hay tipologías de taller según la población con la que se quiera 

trabajar, para Ander-Egg (2007) también existen dos tipos de taller de acuerdo con los 

objetivos que busca el mismo: i) el taller para formar profesional o técnicamente en prácticas 

sobre el terreno, dentro de cualquier disciplina. Es decir, se trata de que el taller esté orientado 

hacia el hacer de “algo” que concierne al campo de actuación profesional de una carrera 

determinada; y ii) el taller para adquirir destrezas y habilidades técnico-metodológicas que 

podrán ser (o no) aplicadas posteriormente en una disciplina científica, práctica profesional 

o práctica como experiencia significativa de aprendizaje (p. 53).  

 Con base en esto, se sostiene que para este trabajo la tipificación de los talleres por 

objetivos se enmarcó en el número dos: en donde el taller brindó destrezas y habilidades con 

relación al goce de la lectura literaria. Es claro que estas destrezas no están orientadas, por 

ejemplo, a la adquisición de habilidades para “leer de manera crítica” como actualmente se 

ha enfatizado dentro de la institución educativa; por el contrario, el taller buscó brindar otras 

estrategias como la lectura en voz alta, por ejemplo, para compartir y dialogar el texto con 

los otros a aparir de las sensaciones que este mismo despierta una vez se lee individual y/o 

grupalmente.  

 Finalmente, el taller literario para su realización requiere de las siguientes 

características (algunas tomadas de autores aquí referenciados y otras como aportes propios): 
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• El taller es aprender haciendo. No hay verdadero taller donde no se produzca algo, 

dice Fernando Vázquez (2008) y además menciona esta característica como algo 

fundamental dentro de la metodología del taller porque ese aprender haciendo debe 

estar modelado por el orientador. Es decir, lo que se propone para hacerse en un taller 

es porque su orientador/tallerista ya lo ha hecho antes y por consiguiente los 

participantes/estudiantes del taller, en un primer momento, optarán por aprender 

mediante la observación y la mímesis; este aprendizaje mimético durará lo suficiente 

mientras el aprendiz encuentra su propio forma de producir las habilidades y destrezas 

que el taller promueve.  

• El taller promueve una metodología participativa. Dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del taller la participación de todos sus participantes 

(estudiantes y docentes) debe buscarse y promoverse. Si bien es cierto que la escuela 

promueve la competición entre estudiantes, el taller lo que busca es la cooperación 

entre unos y otros con el fin de construir y aportar las bases que consoliden la 

realización de una práctica significativa concreta.  

• El taller permite que haya flexibilidad. El taller literario (u otro) afirma Fernando 

Vásquez no debe ser una estructura cerrada, sino abierta a cualquier cambio. La 

apertura del taller concuerda con la característica anterior de participación activa, 

pues desde esta se promueven cambios no de manera sustancial, sino minúsculos y 

que no inciden fuertemente sobre el alcance del objetivo del taller. Un ejemplo de 

flexibilidad es la apertura hacia el desarrollo del taller en otros espacios, ambientes, 

organización grupal de las personas; en el caso del taller literario el tallerista debe 

estar abierto a la sugerencia de otras lecturas, autores, temas, épocas, formatos, 

soportes, medios de lectura, entre otros (Chambers, 2007). 

• De los instrumentos o las herramientas: Todo taller requiere unos útiles para su 

realización y van desde lo más simple hasta lo más sofisticado. El tallerista con 

antelación prepara estos materiales, por ejemplo: hojas, marcadores, fotocopia (tal 

vez) de los textos que se abordarán, los diccionarios o libros de textos especializados; 

también son herramientas la música, el cine, el teatro, la escultura, pintura, el 

cortometraje, una escena, una acción, un personaje, un ambiente, en fin, de cada uno 



78 

 

de estos utensilios u otros preparados el orientador/tallerista debe tener claro su 

pertinencia, utilidad y eficacia dentro del taller y los objetivos que busca alcanzar 

(Vázquez, 2008). De otro lado, reconocidos los textos como herramientas, es 

necesario que el tallerista haga un buen uso y selección de los materiales textuales. 

Para esto, se tiene en cuenta las recomendaciones de Daniel Cassany (2006) sobre el 

uso de diferentes géneros discursivos al momento de implementar el taller en el aula 

como estrategia didáctica, pues afirma en la necesidad no solo de orientar el trabajo 

con textos avalados por la crítica literaria, sino además con géneros nuevos (memes, 

novela gráfica) poco usuales dentro del aula que permitan generar interés en los 

participantes.  

• El rol del orientador y los orientados. Un taller no solo depende de una buena 

planificación, sino también de la preparación del orientador. Hay un componente base 

e indisociable que todo tallerista requiere y es su saber pedagógico, didáctico y 

disciplinar. Sin estos elementos el taller carecerá de fundamentación epistémica al 

momento de planificarse. Pero adicional a esto, el taller requiere de orientadores 

dinámicos, que motiven, provoquen e inviten a trabajar cooperativamente para 

alcanzar habilidades, destrezas y proyectos. En el caso del taller literario, el tallerista 

debe saber leer a otros, saber crear con la palabra una magia, una seducción con la 

voz que genere en los estudiantes el gusto, el deseo por leer; y que también esa voz 

sea la mediadora del hacer, del saber corregir y saber ser con los participantes del 

mismo taller. Esa voz, además, debe sembrar la duda, motivar la pregunta, la 

participación, la investigación, partir de los presaberes, indagar sobre las necesidades 

de los participantes, temas de interés, entre otros aspectos.  

Por otra parte, el rol de los orientados debe ir encaminado hacia el querer 

aprender. Paulo Freire (2002), en su libro Cartas a quien pretende enseñar, ya hacía 

un llamado a los docentes a que no pueden obligar a que alguien quiera aprender si 

este no tiene el deseo de hacerlo. De manera que un taller se caracteriza también 

porque se trabaje bajo la voluntad que tienen los otros para querer aprender a hacer 

algo; además que los aprendices requieren tener una actitud propositiva, capacidad 

para trabajar cooperativamente y saber convivir con los otros.  
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4.2 LA PROPUESTA DE TALLERES LITERARIOS PARA ESTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

El taller no tiene una única manera de diseñarse (recuérdese la flexibilidad que de por sí 

promueve este). Por ello, aquí se presenta la estructura o apartados base que tuvieron los 

talleres literarios con los cuales se desarrolló la propuesta y que pretendió, entre otras cosas, 

propiciar el gusto por la lectura literaria. El taller se diseñó desde cuatro apartados: i) el 

primero consta de los datos generales que debe tener el taller literario y en este van aspectos 

desde el nombre del tallerista hasta el objetivo y tema que pretende el taller; ii) el segundo 

corresponde a las técnicas de iniciación del taller. Aquí lo que se propone o sostiene es que 

un taller puede iniciarse con una actividad lúdica, una historia, anécdota, un video, una escena 

o algo que motive a activar a los estudiantes y los ayude a conectarse con el tema del taller; 

iii) el tercer aspecto corresponde a las técnicas de producción, en donde los estudiantes 

comienzan a producir lo que el taller busca, por ejemplo: un ejercicio de lectura en voz alta, 

la escritura de un texto narrativo, etc.; y iv) por último, se encuentran las técnicas de medición 

las cuales buscan dar cuenta de los avances o retrocesos que los estudiantes tienen en el 

trascurso del taller. Este último apartado se da de forma trasversal a todo el taller.  

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se muestra la plantilla que se propone y 

que recoge los apartados precedentes: 

DATOS GENERALES 

Nombre tallerista Tema del taller Objetivo general del taller 

 

 

 

  

 

 

 
Hora inicio  Número  

asistentes 

 

 

Herramientas:  

 

 

 

 

 

Hora cierre  

Fecha  

Textos o lecturas abordadas: 

TÉCNICA DE INICIACIÓN 
Describa la forma o actividades pensadas para iniciar el taller 
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TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN GRUPAL 
Describa la forma o actividades pensadas a desarrollar durante el taller 
 

 

 

 

 

TÉCNICA DE MEDICIÓN 
Describa la forma como se dio cuenta de los avances o retrocesos del grupo de estudiantes/aprendices 

 

 

 

 
OBSERVACIONES GENERALES 

 

 

 

 

 

 

Plantilla propuesta para los talleres literarios. Fuente: Elaboración propia. 

 Partiendo de este diseño, y como en toda modalidad pedagógica, el taller también 

tiene sus implicaciones en las relaciones educativas, en especial en las del proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Ander-Egg, 2007). Por su naturaleza, por sus objetivos y por su 

modalidad operativa, el taller afecta y define las relaciones, comportamientos, roles y 

funciones de los actores del proceso educativo: profesores y estudiantes. Esto significa que 

unos y otros quedan afectados de manera particular y acorde a los propósitos que busca el 

taller y, por esto mismo, este diseño buscó facilitar la planificación de este, así como 

mantener una secuencialidad interna que ayude a mantener el norte, aun cuando se piense en 

las distintas técnicas con las que se pueda iniciar el taller.  

4.3 LOS TALLERES LITERARIOS: UNA AGENDA DE TRABAJO DIDÁCTICO 

Para el desarrollo del proyecto se realizaron 10 talleres de dos horas cada uno. Las temáticas 

que aquí se propusieron, así como los textos y géneros discursivos que se abordaron parten 

de los intereses y necesidades halladas mediante los instrumentos y técnicas de recolección 

de datos que se usaron en la primera fase del proyecto. De esta manera, no es extraño 
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encontrar, entonces, que el primer taller parta del deseo de los estudiantes por seleccionar los 

textos que van a leer, dado que durante su formación escolar este privilegio no ha sido 

otorgado por ningún docente. Por esta razón, el taller denominado “Buffet literario” es el 

primer encuentro de experiencia significativa que busca proveer este proyecto a los 

estudiantes. A continuación, se presenta, entonces, la agenda general en donde este y otros 

nueve talleres buscaron potenciar el gusto por la lectura literaria a través de nuevas 

experiencias con el tratamiento de la literatura.  

N.° 

TALLE

R 

FECHA RESUMEN DEL TALLER 

1 17 de julio Nombre del 

taller 

El buffet literario 

 Objetivo 

general 

Incentivar la participación de los estudiantes en 

la selección de los textos literarios que se 

trabajarán a lo largo de todo el proyecto.  

Herramientas Libros: Cuentos, novelas, ensayos, libros 

álbum, poemas, crónicas. 

Formatos: Plantilla de valoración de libros (ver 

anexo). 

Otros: Salón o espacio para una exposición de 

libros.  

Otros 

aspectos 

El taller debe finalizar con una selección de 

libros propuestos y aceptados por todos. Y las 

percepciones de los estudiantes sobre un tipo de 

taller como este. 

2 23 de julio  Nombre taller Del amor y otros demonios 

 Objetivo 

general 

 

 

Propiciar la lectura en voz alta a partir de textos 

antes abordados y otros que ya conocen los 

mismos estudiantes. Para esto será necesario, 

además, como objetivo específico, desarrollar 

habilidades con la voz y el cuerpo. 

Género 

abordado 

Cuentos, poemas y fragmento de una novela.  

Herramientas Libros: Cuentos de Andrés Neuman y Elsa 

Bornemann; poemas de Raúl Gómez Jattin, 

Pablo Neruda y fragmento de la novela de David 

Foenkinos.  

Medios multimodales: un proyector, un 

fragmento (video) sobre el amor de la película 

“El amor tiene dos caras”, un bafle para que 
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haya audio, una extensión por si no alcanza a 

conectarse el proyector al toma corriente. 

Otros: Salón o espacio para el taller, papel 

reciclaje, marcadores. 

Otros 

aspectos: 

Guía25 para que el estudiante manifieste lo que 

dicho texto le produjo una vez fue abordado. 

3 30 de julio Nombre taller La literatura y sus otras formas de leerse 

 Objetivo 

general 

Propiciar la lectura en voz alta a partir de textos 

antes abordados y otros que ya conocen los 

mismos estudiantes. Para esto será necesario, 

además, como objetivo específico, desarrollar 

habilidades con la voz y el cuerpo. 

Género 

abordado 

Canciones 

infantiles, poemas 

y cuentos 

Técnicas (cuerpo & voz) 

Lectura dramatizada 

Herramientas Libros: Poesía de Pablo Neruda y Raúl Gómez 

Jattin.  

Formatos: Guía del taller número 3, 8 pliegos 

de papel bond con las siguientes palabas: 

llorando, riendo, enloquecido, nostálgico, 

sorprendido, malhumorado, y exagerado, 

dialecto. 

Otros: Salón o espacio amplio para hacer 

ejercicios de cuerpo y voz. Bafle para proyectar 

sonido. 

Otros 

aspectos 

Pedir a los estudiantes que asistan al taller con 

uniforme de Educ. Fís. 

4 6 de agosto Nombre taller Los Simpson y la literatura 

 Objetivo 

general 

Reconocer las adaptaciones que medios 

multimodales han proporcionado a cuentos 

literarios y diferenciar las versiones adaptadas 

de los libros originales. 

Género 

abordado 

Cuentos y capítulos de Los Simpson  

Herramientas Bibliográfico: “La pata de mono” – W.W. 

Jacobs; “El corazón delator” – Edgar Allan Poe 

Medios multimodales: un proyector, video “El 

corazón delator” interpretado por Alberto 

Laiseca”, un bafle para que haya audio. 

Otros: Salón o espacio para el taller. 

Otros 

aspectos 

Una extensión de corriente.  

 
25 Ver anexo L.  
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5 13 de agosto Nombre taller Las letras de la música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

general 

Señalar la relación existente entre música y 

literatura a partir de muestras musicales 

significativas y conocidas por los mismos 

estudiantes, pero también el lenguaje poético 

que contiene la misma melodía. 

Género 

abordado 

Canciones, poemas, cuentos.  

Herramientas Libros: Poemas de amor, Darío Jaramillo 

Agudelo. 

Formatos: Bafle, celular para buscar las 

canciones con conexión a internet.  

Otros: Salón o espacio amplio.  

Otros 

aspectos 

Sin novedades. 

6 20 de agosto Nombre taller Historias cortas y raras 

 Objetivo 

general 

Potenciar la lectura en voz alta de microcuentos, 

personificación de estos, puestas en escena, juego 

de voces y proyección de la voz.  

Género 

abordado 

Cuentos  

Herramientas “Novela que cambia de género” – Ánderson 

Imbert. 

“Trastorno” – Estaban Dublín 

“Vampiro” – Esteban Dublín 

“Sola y su alma” – Thomas Bailey 

“Final para un cuento fantástico” – I.A Ireland 

“Ella estaba enamorada” – Santiago Pedraza 

“El Cobrador” – Rubem Fonseca 

La niña calva – Jorge Franco 

Otros 

aspectos 

Uniforme de educación física. 

7 27 de agosto Nombre taller Mis historias y las de otros 

 Objetivo 

general 

Leer, conocer y escribir historias propias de 

manera creativa. 

Género 

abordado 

 Cuentos, relatos, anécdotas 

Herramientas “Infección” – Andrés Caicedo 

“Berenice” – Andrés Caicedo 

“Por qué leo” – Jhonatan Gómez 

“Ser profesor en zonas peligrosas” – Jhonatan 

Gómez; “Cumpleaños sin cumpleaños” – 

Jhonatan Gómez; “Ánderson un mes después” – 

Jhonatan Gómez. 
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Otros 

aspectos 

Salón o espacio amplio en donde se pueda hacer 

una lectura personificada. Música para 

ambientar la lectura. 

8 3 de septiembre Nombre taller Descubriendo el libro álbum 

 Objetivo 

general 

Conocer a través de la lectura en voz alta la 

literatura infantil y juvenil, sus características, 

formatos, el libro álbum, las imágenes y demás 

aspectos de esta línea literaria. 

Género 

abordado 

Cuentos infantiles 

Herramientas  Tito y pepita – Amalia Loe; Vamos a cazar un oso – 

Michael Rosen & Helen Oxebury; Juguemos en el 

bosque – Mónica Bergna; Mi amigo libro – Kirsten 

Hall & Dasha Tolstikova; La pulga y el piojo – 

Víctor Pérez; Mi burro enfermo – Gerald Espinosa; 

Zoom – Istvan Banyai; El apestoso hombre queso y 

otros cuentos maravillosamente estúpidos – Jon 

Scieszka; El increíble niño come libros – Oliver 

Jeffers; Soy un artista – Manta Altes; “La rana” – 

Bernadette Gervais; Los monstruos no existen – 

Kerstin Schoene; Achimpa – Catarina Sobral 

Lentes, ¿quién los necesita? – Lane Smith 

Abuelos – Chema Heras & Rosa Osuna 

 Otros 

aspectos 

Taller práctico fuera del salón. Lectura de 

estudiantes a otros estudiantes de nivel inferior 

9  10 de septiembre Nombre taller La lectura literaria en espacios no 

convencionales 

 Objetivo 

general 

Propiciar la lectura literaria en voz alta en 

espacios dentro, fuera de la institución y, si es 

posible, con personas en estado vulnerable. 

Género 

abordado 

Cuentos  

Herramientas Tito y pepita – Amalia Loe 

Vamos a cazar un oso – Michael Rosen & 

Helen Oxebury 

Juguemos en el bosque – Mónica Bergna 

Mi amigo libro – Kirsten Hall & Dasha 

Tolstikova 

La pulga y el piojo – Víctor Pérez 

Mi burro enfermo – Gerald Espinosa 

Zoom – Istvan Banyai 

El apestoso hombre queso y otros cuentos 

maravillosamente estúpidos – Jon Scieszka  

El increíble niño come libros – Oliver Jeffers  

Soy un artista – Manta Altes 
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La rana – Bernadette Gervais 

Los monstruos no existen – Kerstin Schoene  

Achimpa – Catarina Sobral 

Lentes, ¿quién los necesita? – Lane Smith 

Abuelos – Chema Heras & Rosa Osuna 

Otros 

aspectos 

 

10 17 de 

septiembre 

Nombre del 

taller 

La experiencia de la lectura en espacios no 

convencionales 

 Objetivo 

general 

Propiciar una experiencia de animación de 

lectura con literatura infantil y juvenil a 

personas del hogar geriátrico San Rafael. 

Género 

abordado 

Cuentos 

Herramientas  

Otros 

aspectos 

Actividad con uniforme de educación física, 

contrato con una buseta escolar para llevar y 

traer a los estudiantes del ancianato; realizar 

consentimientos informados para los padres de 

familia; llevar una cámara y música llegado el 

caso de utilizarse, entre otros aspectos.  

Del 3 al 30 de octubre Sistematización de la propuesta. 

2 de noviembre  Escritura de artículo científico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

CAPÍTULO V 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

El problema del gusto por la lectura literaria en educación media llevó a que se desarrollara 

esta propuesta como una alternativa más para mitigar una realidad escolar persistente. Una 

vez ejecutados los talleres literarios y luego de haber tratado de ofrecer experiencias 

significativas a partir de prácticas de lectura distintas a como generalmente se propician en 

el colegio, es momento de analizar lo obtenido, sopesar las ganancias sin dejar a un lado las 

dificultades y errores que se cometieron en la ejecución de esta investigación y así, 

finalmente, evaluar de qué manera el uso de talleres literarios contribuyen en el 

potenciamiento del gusto por la literatura.  

5.1 SISTEMATIZACIÓN DE ANÁLISIS Y RESULTADOS 

El análisis que aquí se presenta se da a partir de unas categorías que se extraen y concuerdan 

tanto con los objetivos específicos como con las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos y las fases que se dan dentro del marco de la presente investigación (ver tabla 3). Así 

pues, de acuerdo con el orden de los objetivos, se presentan, entonces, los hallazgos 

encontrados para cada categoría y subcategoría emergente.  

Tabla 3 

Categorías y subcategorías desde las cuales se desprende el análisis. 

 

OBJETIVO CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

Caracterizar las prácticas, propósitos y 

valoraciones de lectura literaria que estudiantes de 

educación media tienen, conocen y han vivido a lo 

largo de su formación escolar.  

 

Usos de la lectura 

literaria en la 

escuela 

 

• Prácticas 

• Propósitos 

• Valoraciones 

Mediar prácticas de lectura literaria a través de un 

enfoque receptivo, didáctico y dialógico, propio de 

la animación a la lectura, para que estudiantes 

potencien su gusto por la lectura literaria. 

 

La lectura desde su 

goce estético 

 

• Emociones 

• Motivaciones 

 

Evaluar si la propuesta de mediación a través de 

talleres literarios y experiencias de lectura con 

personas en estado vulnerable es idónea para 

potenciar el gusto por la lectura literaria en 

estudiantes de educación media. 

 

Talleres literarios 

 

• Pertinencia 

• Apropiación 

• Relación 

texto-lector 
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5.2 LOS USOS DE LA LITERATURA EN LA ESCUELA: PRÁCTICAS, PROPÓSITOS Y 

VALORACIONES 

Si hay problemas con la literatura  

el único sería lo que los profesores hacen con ella. 

Juan Pablo Hernández Carvajal 

No hay que darles a los alumnos la impresión de que la lectura es una obligación.  

Ése es uno de los grandes errores de la enseñanza hoy en día.  

La literatura no se enseña ni se aprende, se descubre. 

María Teresa Andruetto  

Antes de mostrar los resultados, se hace pertinente contextualizar al lector en términos de la 

población con la que al final se contó para el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, en primer 

lugar, esta investigación se proyectó para un grupo completo de educación media (10-01) y 

el cual contaba con 42 estudiantes. Sin embargo, de esta cantidad solo terminaron 

participando 20. Gran parte de las razones por las cuales no todos los estudiantes pudieron 

participar fue porque una vez se dio la reunión con los padres de familia26, para que se 

enteraran del proyecto y firmaran consentimiento de participación a sus hijos27, varios papás 

no firmaron, dado que a los talleres literarios debían asistir en jornada contraria, lo que para 

ellos representa un gasto económico significativo a sabiendas de que debían dar a sus hijos 

un dinero extra con el cual no contaban o les costaba mucho trabajo conseguir.  

 En segundo lugar, otros padres de familia manifestaron que no daban el permiso de 

participación a sus hijos, pues no gustaban de la idea de que sus hijos salieran del colegio y 

la responsabilidad quedaba únicamente a merced de ellos. Así mismo, si bien es cierto que 

padres de familia se opusieron a la participación de sus hijos, también hay que resaltar que, 

en otros casos, fueron los mismos estudiantes quienes no quisieron participar. Ante esta 

negativa y partiendo de que la participación era voluntaria y no obligatoria (e incluso sin 

notas por participar), se respetó su derecho de decisión y no se impuso el proyecto de lectura 

como un imperativo, pues se pensó que de hacerlo este trabajo caería en el mismo problema 

 
26 Requisito indispensable para el desarrollo del proyecto y exigido por el rector del colegio Aurelio Martínez 

Mutis.  
27 Ver anexos: JJ 
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que tiene las prácticas de lectura que promueve la institución y que se evidencia más adelante: 

la imposición.  

 Contextualizado lo anterior, los datos que aquí se presentan, entonces, corresponden 

a entrevistas semiestructuradas realizadas a los 20 estudiantes (informantes) y los dos 

profesores de Lengua Castellana que actualmente llevan los cursos en educación media. 

Además, se dan datos del instrumento “Hoja de vida de lector” (HVL) en donde se triangula 

esta información con la de los profesores, así como con la de los estudiantes y la teoría todo 

en aras de poder caracterizar las prácticas de lectura literaria que los estudiantes han vivido 

a lo largo de su formación escolar.  

 Así pues, uno de los primeros hallazgos que caracterizan las prácticas de lectura 

literaria de los estudiantes es que toda lectura, literaria o no, tiene fines evaluativos y así lo 

refleja, por ejemplo, la pregunta número tres de la sección dos de la HVL28 (ver gráfica 1), 

cuando el 7529% de los estudiantes afirmaron que leían con fines calificativos, entendido esto 

como: desarrollar guías o “talleres”, responder preguntas, presentar evaluaciones, quiz, etc.). 

 

Gráfico 1: Propósitos de lectura que promueven los profesores en clase. Fuente: instrumento HVL. 

 
28 Para ver todas las respuestas de la hoja de vida ver anexos: W. 
29 Se recuerda que el número total de estudiantes dentro del proyecto fueron 20, por tanto, el 75% equivale a 

que 15 de 20 estudiantes confirman que los objetivos de la lectura tienen que ver con exámenes.  
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No obstante, se tiene en cuenta que también detrás de los propósitos calificativos hay 

actividades como: escribir resúmenes, párrafos respaldando o contradiciendo alguna 

posición, exposiciones sobre temas diversos, entre otros. Sin embargo, todo lo anterior no 

deja de ser calificado por los docentes, lo que termina por limitar los fines de la literatura. 

Encontrar esto en los últimos niveles del bachillerato demuestra que las observaciones de 

Pérez Abril y Rincón Bonilla (2013) sobre las prácticas de lectura y escritura en Colombia 

se mantienen entre dos ejes fundamentales:  

[…] las dos primeras características de estas prácticas refieren a que los propósitos 

que guían la lectura y la escritura son meramente calificativos o evaluativos en la 

mayoría de los escenarios escolares de básica y media […] y que no están 

concentrados en la consolidación de experiencias que busquen la construcción 

(investigación), reconstrucción (formación) o reorganización (proyección social) del 

conocimiento (p.127). 

 En suma, esta primera caracterización también está respaldada por los estudiantes en 

las entrevistas realizadas. A la pregunta: ¿Cuál crees tú que sea la razón por la cual se lee 

aquí en el colegio? 16 de 20 estudiantes señalaron, de manera directa e indirecta, que hay un 

énfasis de la lectura en las pruebas internas estandarizadas: Saber 11 (antes ICFES). 

Algunos30 ejemplos de respuesta a lo anterior son los siguientes:  

Estudiante B31: […] para aprender ortografía y sacar buenos puntos en las pruebas 

ICFES; también para que leamos y entendamos de una sola vez y tengamos lectura 

rápida, nos dicen los profesores. 

D: Mmm… para incentivar la lectura y… pues… para lectura crítica y que nos vaya 

bien en la prueba del Estado… 

E: Pues para la compresión de lectura en el ICFES. 

G: Pues…para…para el PREICFES, digo yo… también para enseñar lo que va uno 

a ver en el preicfes y cosas así.  

H: …más que todo como… como por trabajos y eso… y pues, además, más que todo 

en estos grados es prepararnos para el ICFES.  

J: Mmm… yo creo el motivo central es para enriquecer el vocabulario, a veces 

también para lo de la comprensión lectora… también para lo del ICFES, para que le 

cojamos amor a la lectura […]. (Estudiante F, comunicación personal, 10 de abril de 

2019) 

 
30 Para dar cuenta de estas como las restantes entrevistas ver anexo U. 
31 Las palabras y oraciones en cursiva que aparecen en estas citas, son énfasis del investigador.  



90 

 

Como se aprecia, los actos calificativos en las prácticas de lectura son reconocidos 

por los estudiantes y han sido justificados con la presentación de las conocidas pruebas 

estatales Saber 11. A simple vista no parece ser un problema para los profesores, aunque sí 

para los estudiantes, pues una literatura llevada únicamente bajo estos fines tan limitados y 

crea con exactitud lo que este proyecto buscó combatir: la apatía a la lectura.  

 La obtención de buenos resultados en las pruebas ha hecho que la institución incluso 

haya divido el área de Lengua Catellana en dos: Lectura Crítica y Español. A la primera 

dedican una hora por semana, mientras que a la segunda dedican tres. Según uno de los 

profesores entrevistados, desde la misma administración del colegio el propósito del área de 

Lengua Castellana debe ser uno solo: “[…] mejorar el nivel de lectura y empezando por 

las pruebas externas del colegio. El colegio se encuentra en A+ en las pruebas externas y 

entonces es un nivel superior”. (Profesor BB, comunicación personal, 14 de mayo de 2019)32  

 La obsesión por las pruebas es reafirmada por el otro profesor cuando se le preguntó 

si conocía qué tanto gustaba este enfoque a sus estudiantes y a lo cual respondió:  

No, a ellos les gusta…pues porque ha habido buenos resultados en estos años… En 

el colegio hemos mejorado la parte de lectura crítica y ha sido un largo proceso, pero 

somos los número uno en el colegio y eso es lo que cuenta. (Profesor BB, 

comunicación personal, 14 de mayo de 2019) 

 El desconocimiento del profesor por lo que piensan sus estudiantes al focalizar gran 

parte de las lecturas en simulacros tipo prueba Saber 11 deja entrever que lo que prima tanto 

para el docente como para la institución son los altos resultados en dichas pruebas a fin de 

mantener una imagen o reconocimiento de “educación de alta calidad” y sin importar lo que 

realmente piensen los estudiantes.  

 Por otra parte, se conoció que dentro de las prácticas de lectura los libros o textos son 

elegidos por los docentes, más que por las directivas del colegio, los padres de familia o en 

conjunto con los estudiantes. Son estos quienes eligen qué leer y así lo evidencia la gráfica 2: 

 
32 Para acceder a toda la trascripción de la entrevista de los profesores ver anexo: V. 
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Gráfico 2: La selección de libros de textos. Fuente: instrumento HVL 

De 20 estudiantes 14 reconocen que el filtro del libro lo hace el profesor. Esto termina 

por generar otra dificultad para los estudiantes, pues sienten que la lectura es una cuestión 

obligatoria, en donde el profesor tiene siempre la única y última palabra sobre el qué leer y 

no brinda participación al educando. Al respecto María Teresa Andruetto (2016) afirma que: 

“No hay que darles a los alumnos la impresión de que la lectura es una obligación. Ése es uno 

de los grandes errores de la enseñanza hoy en día. La literatura no se enseña ni se aprende, se 

descubre” (p. 94); además, este tipo de determinaciones por parte de los maestros terminan 

por generar en los estudiantes experiencias de lectura negativas, en donde leer no termina 

siendo una actividad placentera, sino, por el contrario, desagradable y así lo mencionan los 

estudiantes:  

[…] ponen (a leer) cosas que no nos gustan, pero cómo puede poner cosas que sí nos 

gustan si ni quiera nos pregunta y solo pone y pone y pone y nadien lee eso o lo 

leemos, pero es mucho aburrimiento […] igual toca cuando hay evaluación o toca 

exponer o cosas así. (Estudiante I, comunicación personal, 16 de abril de 2019) 

 Este tipo de “pequeñas acciones”, en donde se cree que la selección de los textos tal 

vez no incide sobre las prácticas de lectura terminan por desatar experiencias disfóricas con 

relación a la lectura literaria y de ahí que se desprenda, entonces, la apatía hacia el acto de 

lectura. Para soportar esto, se presenta la pregunta realizada a los estudiantes sobre el gusto 

lector en el colegio y a la cual 10 de 20 terminan respondiendo “poco” y 3 “muy poco”, es 
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decir, 13 de 20 estudiantes no gustan de la lectura en colegio, como lo evidencia la gráfica 

3: 

 

Gráfico 3: Gusto por la lectura en el colegio. Fuente: Elaboración instrumento HVL. 

 No obstante, cierto es que hay 13 estudiantes que no gustan leer en el colegio, pero la 

gráfica 3 también presenta otros 7 que sí gustan de esta práctica dentro de la institución. Esto 

se explica a partir de la diversificación de estudiantes dentro de la misma aula. Se conoció, 

por ejemplo, que la mitad de los estudiantes tienen biblioteca en la casa y que dentro de su 

núcleo familiar hay quienes leen y están cerca de los libros o tiene relación con ellos. Estos 

factores son importantes, dado que un estudiante que esté habituado a los textos desde el 

hogar es una persona que seguramente leerá y verá la lectura como goce, así incluso esta sea 

impuesta (Petit, 2009).  

 Ahora bien, las prácticas de lectura literaria que los estudiantes han vivido tienen una 

perspectiva académica muy marcada hacia adquisición de saberes del funcionamiento de la 

lengua, el conocimiento en general y así lo evidenciaron los profesores cuando dieron su 

concepto de lectura: “[…] la lectura es una forma de enriquecimiento del conocimiento…es 

una manera de enriquecer también mi léxico, mi ortografía, me permite, pues, dimensionar 

diferentes mundos, cosas, abrirme mi mente hacia… hacia... nuevos conocimientos” 

(Profesor AA, comunicación personal, 3 de mayo de 2019); esta misma postura, pero más 

general, fue mencionada por el otro profesor: “La lectura es un proceso por medio del cual 
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los estudiantes adquieren conocimientos sobre la realidad común”. (Profesor BB, 

comunicación personal, 14 de mayo de 2019) 

 El concepto que un profesor de Lengua Castellana tenga sobre la lectura es importante 

dado que, de acuerdo con sus posturas epistémicas y conceptuales, se caracterizarán los 

procesos de mediación de lectura que lleva a cabo dentro del aula. En este mismo sentido, 

Granados (2017) afirma que el profesor de lenguaje, a parte de su saber pedagógico y 

didáctico en la enseñanza de la lengua, también “debe tener una fundamentación teórica 

sólida que le posibilite apropiar al maestro estrategias que sean coherentes y que optimicen 

el proceso de la lectura, sobre el cual también deben tener claridad en cuanto a la intención, 

porque en algunas oportunidades se convierte en una visión instrumental” (p.79). 

Si se compara lo dicho por los profesores con lo antes citado, es evidente que aquí la 

fundamentación teórica de los educadores incurre sobre los propósitos de la lectura, al tiempo 

que limitan el término a la adquisición de saberes netamente de las Ciencias del Lenguaje. 

Los profesores no mencionan, por ejemplo, que la lectura también tiene fines recreativos, 

propósitos que pueden generar articulaciones entre la literatura y las tradiciones culturales 

según cada contexto, objetivos que busquen promover la sensibilidad de los estudiantes, entre 

otros aspectos.  

 De esta manera empieza a ser evidente que gran parte del hecho de que los estudiantes 

no gusten de la lectura en el colegio se deba a los profesores que imparten el área de Lengua 

Castellana, y también los que tuvieron antes. Pero del mismo modo, las políticas del colegio 

Aurelio Martínez Mutis también tienen que ver con las prácticas de lectura. Cuando se 

preguntó a los estudiantes sobre los espacios y ambientes de lectura literaria estos 

reconocieron que el colegio sí brinda zonas de lectura como se muestra en el gráfico 4: 
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Gráfico 4: Programas y espacios de lectura dentro del colegio reconocidos por los estudiantes. Fuente: 

Instrumento HVL 

 El 70% de los estudiantes afirman que el colegio cuenta con biblioteca y que dentro 

de la misma hay salas o rincones de lectura. Además, el 45% de ellos también reconoce que 

los programas estatales como “Leer es mi cuento” o “Maratones de lectura” han sido parte 

de los esfuerzos que se han sumado al objetivo de promover la lectura dentro del colegio y 

el aula. Sin embargo, y de aquí que la institución también se sume a la problemática, hubo 

un estudiante que afirmó en esta misma gráfica que “[…] aquí (en el colegio) ay biblioteca 

pero siempre esta cerrada”.  

 Aunque fue solo un estudiante quien reportó esto dentro del instrumento HVL, el 

investigador comprobó que tal afirmación era cierta. La biblioteca permanece más cerrada 

que abierta y la administración no da razón de esto. Se sabe que para ingresar hay que solicitar 

permiso y que el ingreso de los estudiantes debe ser en compañía de algún profesor. En otras 

palabras, la biblioteca termina por ser un espacio restringido y no abierto. Así mismo, se 

conoció que no hay bibliotecario o profesional responsable de este espacio con habilidades 

emergentes en la promoción de lectura y que logre articular los planes de área con proyectos 

que involucre la selección y revisión de material bibliográfico por parte de los estudiantes. 

Por esta razón, se asevera que no solo profesores contribuyen a que haya una apatía hacia la 

lectura.  
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 A pesar de todo lo anterior, algunos estudiantes gustan de la lectura y así lo evidencian 

en las entrevistas: 

…yo leo, pero lo que a mí me gusta y en mi casa. Me distrae bastante las novelas de 

amor como El tatuador de Auschwitz o Bajo la misma estrella y hablo después con 

mis amigas, porque un día otra amiga le dijo al profesor sobre estos libros y la miró 

todo raro…como…como ofendido y él dijo solo que eso no era literatura. (Estudiante 

S, comunicación personal, 16 de abril de 2019) 

 Como este estudiante hay otros 12 que afirman gustar de la lectura o por lo menos 

que les llama la atención el acto en sí mismo. Lo que contribuye para que haya un gusto son 

los temas y estos terminan por convertirse en la ruta apropiada para que más estudiantes 

lleguen a determinado libro. Aun así, el gusto por los libros y la lectura en sí misma cuesta y 

uno de los profesores entrevistados lo manifiesta cuando se le pregunta cómo motiva para 

que sus estudiantes lean y este responde: 

Pues como yo trabajo tipo 11 y pues trabajo PREICFES con ellos, entonces eso es 

un enfoque de motivación para que ellos quieran leer. Pero siendo reales hoy está 

bastante complicado motivar a leer…porque ellos solo quieren el internet, estar 

pegados ahí y nada más… (Profesor BB, comunicación personal, 14 de mayo de 

2019) 

 Aunque el profesor reconozca que la motivación cueste, son ellos quienes deben 

buscar, en compañía de colegas, bibliotecarios y promotores, la fórmula para generar el 

interés por la lectura y, una de estas, es conocer los gustos literarios de los estudiantes, para 

que ese lector implícito, del que habló Umberto Eco, llegue a encontrarse y afirmarse dentro 

del aula de clase. Es por esto que dentro de la investigación se indagó sobre gustos literarios 

y se halló que los temas de misterio (95%), locura (85%) y amor (85%) priman sobre otros 

como fantasía (13%), aventura (13%) y, en menor medida, violencia (10%): 



96 

 

 

Gráfico 5: Temas que más gustan a los estudiantes al momento de leer. Fuente: instrumento HVL. 

 En suma, fue necesario indagar sobre los géneros más pertinentes para abordar tales 

temáticas y ver qué eficacia tenían los mismos con la metodología del taller; ante esto, se 

encontró que la novela (75%) y el cuento (60%) priman por encima de géneros como el mito, 

la leyenda (50% ambos) y la crónica (40%), y por debajo de estos tres se encuentra el ensayos 

(20%), la poesía (20%) y la fábula (5%). Se ilustra lo anterior a partir de la gráfica 6:  

 

 

Gráfico 6: Géneros de preferencia de los estudiantes al momento de leer. Fuente: instrumento HVL. 

 Además de hallar estos elementos como guía para el diseño de los talleres, se indagó 

a los estudiantes sobre las posibles nuevas experiencias que les gustaría vivir a través del 
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proyecto que prometía impulsar, mediante talleres, nuevas prácticas de lectura literaria y así 

potenciar el gusto por la lectura literaria. Las opiniones fueron diversas,33 entre ellas: 

• Que fueran mas diversos, no solo centrarse en textos con vocabulario forma y 

aburrido. 

• Quisiera que fueran debatidos para que todos podamos compartir la experiencia 

de lectura. 

• que no me aburran 

• Los evaluemos entre nosotros 

• Pasar más allá de la lectura y probar la realidad de esa lectura 

• Dialogar y compartir lo que leímos 

• Que sean emocionantes y más juveniles 

• me parecería genial que interactuamos de como nos pareció la lectura 

• Pues entre todos disfrutar de el tambien hacer como un debate 

• Que se pudiera saber como la opinión de cada uno 

• Que me agraden, que comparta puntos de vista con mis compañeros y podamos 

recomendarnos libros, que el libro me atrapa y este siempre con la intriga de 

comienzo a fin. (Escritos originales de los estudiantes, anexo: FFF)  

Tal cual como se aprecia en la cita anterior, las frases con negrita permitieron ver un 

deseo recurrente por parte de los estudiantes de que, junto a la lectura, se diera el diálogo, 

pero no el orientado a la argumentación de respuestas de selección múltiple, sino al de 

compartir percepciones sobre la lectura una vez se concreta el acto lector. Que esto se lograra 

evidenciar dentro de la categoría del primer objetivo específico, confirma la idoneidad que 

se planteó para el diseño de los talleres entre la teoría de la recepción y el enfoque dialógico 

Dime, de Adam Chambers (2014).  

Las respuestas anteriores, vistas como deseos, permitieron inferir que las experiencias 

con la lectura en el colegio eran limitadas; y de esto que se desprendiera la inquietud por 

saber qué nueva experiencia le gustaría vivir al estudiante a través del proyecto. Las 

respuestas a la inquietud fueron: 

• Saber por qué es importante la literatura y descubrirlo de una manera interesante 

• Saber si la literatura esta relacionada con el arte y la naturaleza y si es asi, 

interpretarla de una forma distinta. 

• Más intriga 

• Que por fin me guste y no me parezca aburrida 

 
33 Como en esta pregunta el estudiante no debía seleccionar una opción, sino escribir a partir de lo que pensaba, 

no es posible realizar un gráfico, sino trascribir su respuesta.  
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• Que parezca como si yo estuviera viviendo lo que el protagonista esta sintiendo 

• poder leer otro tipos de libros que nunca he leído 

• Yo cómo podría saber sobre experiencias que nunca he tenido? 

• La sensación de la realidad y abrir mi mente para ver el mundo 

• Aprender a escribir obras. (Escritos de los estudiantes, instrumento HVL, 2019)  

Con base en lo anterior, se apreció, por ejemplo, que a los estudiantes la literatura en 

sí misma les genera curiosidad: dudar sobre su importancia, encontrar la relación de la 

literatura con otras formas artísticas e incluso aprender sobre el oficio de escribir son solo 

algunas de los intereses que despierta el abordaje literario en el colegio. Además, el hecho de 

que los estudiantes manifestaran esto, también generaba la idea de que, aunque pensaran y 

quisieran este tipo de actividades y temas, en el colegio estos contenidos estaban 

subordinados a las decisiones del profesor.  

 Finalmente, todo lo dicho hasta aquí terminó por caracterizar y dar cuenta de los usos 

con los que se aborda la literatura en el colegio, pero además de eso, trazó el camino por el 

cual los talleres literarios debieron seguir y el reto que significó la planificación de estos. 

5.3 LA MEDICIÓN DE PRÁCTICAS DE LECTURA LITERARIA A TRAVÉS DE TALLERES  

La primera fase de este proyecto, como se dijo en el apartado anterior, contó con la 

participación voluntaria de 20 estudiantes y que en su momento accedieron a brindar 

información suficiente que permitiera caracterizar los usos de la lectura literaria durante su 

paso por el colegio. Sin embargo, en el trascurrir del proyecto y en específico de la segunda 

fase, que es la que a continuación se sistematiza, se pasó de 20 estudiantes a 15. Las razones 

por las cuales algunos estudiantes abandonaron el proyecto son diversas y en varios casos se 

desconocen. Sin embargo, algunas respuestas fueron, por ejemplo: un estudiante afirmó que 

no podían asistir a los talleres dado que esto les implicaba quedarse y almorzar en el colegio 

y que no contaban con los recursos para esto.  

 Otro más dijo que practicaba patinaje y hacía parte de la liga del colegio por lo cual 

le era imposible continuar. Los otros tres nunca dieron respuesta y a sabiendas de que este 

trabajo parte de la voluntad e interés de los estudiantes, no se insistió en estos y se continuó 

el trabajo con quienes sí habían aceptado cumplir con el compromiso.  
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 Así, pues, los talleres iniciaron con 15 participantes y el proceso para acordar un 

horario en el cual todos pudiesen asistir y además no incidiera o promoviera la salida de otros 

alumnos. Fue complicado llegar a un acuerdo, pues las características del salón hacían difícil 

cualquier decisión y así fue descrito en el diario de campo:  

El salón es muy diverso, hay demasiados problemas de indisciplina. No permiten 

que uno hable. Hay demasiado ruido y se pelean entre estudiantes constantemente. 

Se lanzan lápices, papeles, portaminas, borradores. Se paran del puesto, juegan en 

el celular; es muy entrópico. Las agresiones verbales son constantes. Casi que debo 

gritar para dar indicaciones o información. (Anexo II)  

Aun con el obstáculo de la disciplina dentro del aula, y teniendo en cuenta que varios 

estudiantes solo podían los martes y otros solo los miércoles, se acordó entonces que serían 

estos dos días, una vez por semana, en los que se darían los talles literarios. En resumen, 

quedaron conformados dos grupos (A y B): uno con 7 y otro con 8 estudiantes. 

Luego de haber recogido todos los datos e insumos que permitieran dilucidar la apatía 

que muchos estudiantes le tenían a la lectura literaria, se tomaron los meses de mayo y junio 

para el diseño de los talleres que se señalaron en capítulo 4 de este trabajo académico. Se 

crearon 10 talleres que correspondían a 10 sesiones y con los cuales se pretendió mediar la 

lectura literaria a través de un enfoque receptivo, didáctico y dialógico, propio de la 

animación a la lectura, para que estudiantes potenciaran su gusto por la literatura.  

5.3.1 Los talleres: encuentros y desencuentros  

A continuación, se presenta la sistematización de los diez talleres propuestos a lo largo de 

este trabajo de intervención. El lector encontrará encuentros y desencuentros con respecto a 

las estrategias utilizadas en cada una de las sesiones y las actividades que conformaban estas. 

Se recuerda que cada taller, de forma independiente, buscaba un propósito con la lectura 

dentro del aula y que la suma de todos los objetivos tenía el fin de determinar de qué manera 

los talleres literarios potenciaban el gusto por la lectura literaria de estudiantes de educación 

media dentro del marco de la Jornada Escolar Complementaria. Por lo anterior, se presentan, 

entonces, los talleres con sus resultados, dificultades y conclusiones individuales.  
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5.3.1.1 Taller 1: “El Bufet literario” 

El primer taller fue, tal vez, el que más costó trabajo, pues de este dependieron todos los 

demás. Se reconoce que el primer animador o promotor de lectura en un niño es su familia: 

sus padres, sus abuelos, su círculo familiar más cercano y de acuerdo con la forma como 

llegue o no, la palabra incidirá profundamente en el infante a futuro. Para el caso de estos 

estudiantes, se infirió que sus padres no habían llevado a cabo un proceso de lectura ejemplar 

con ellos y a esto se llegó porque según la HVL34 el 70% de los papás de los estudiantes 

pertenecen a un nivel de escolaridad entre básica primaria (20%) y culminación del 

bachillerato (50%); solo el 15% de ellos eran profesionales y el 10% tenían estudios técnicos 

tal como se aprecia en el siguiente gráfico:  

 

Gráfico 7: Nivel académico de los padres de familia de los estudiantes que hacen parte del proyecto. Fuente: datos del 

investigador. 

 Con lo anterior, se sostiene que son varios los estudios35 en donde se afirma que el 

nivel educativo de los padres afecta considerablemente los procesos de lectura de los niños, 

adolescentes: si el padre o la madre lee, este acto es mucho más seguro que lo replique su 

hijo más adelante, pues el aprendizaje mimético se hace más evidente durante la primera 

infancia. Asimismo, como afirma Michele Petit (2009): “La lectura es un arte que, más que 

 
34 Ver anexo: W. 
35 Véase por ejemplo Erich Schon: “La fabricación del lector”. En: Martine Chaudron y François de Singly 

(1993): Identidad, lectura y escritura.  
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enseñarse, se trasmite […] y la trasmisión dentro de la familia sigue siendo la piedra angular 

para los procesos de lectura” (p. 24); si la lectura no se trasmite ni se ofrece, entonces no hay 

animación de la misma y sin esto no hay selección de libros y la tarea queda cedida a 

profesores o bibliotecarios.  

 Ahora bien, con frecuencia, los profesores de Lengua Castellana han sido los 

responsables de elegir los libros que se leen en su asignatura. De acuerdo con esta selección 

hay apatía o gusto hacia lo que se lee y por tanto hay una valoración positiva o negativa sobre 

el acto lector. En consecuencia, es entonces la selección de libros uno de los compromisos 

más serios que tiene el profesional que está al frente del desarrollo de las prácticas de lectura 

literaria. 

 Por todo esto, el taller uno buscó hacer una selección de materiales de lectura que no 

partieran de los gustos únicos del mediador/profesor, sino que los principales protagonistas 

fueran los estudiantes. Para ello, se tuvieron en cuenta los intereses literarios y géneros 

discursivos que con mayor xafinidad, gustos e interés los estudiantes habían señalado en la 

HVL. Así, pues, el primer taller tuvo como objetivo general incentivar la participación de los 

estudiantes en la selección de los textos literarios que serían abordados a lo largo de todo el 

proyecto.  

No obstante, teniendo en cuenta que cada taller debía responder a unas técnicas de 

iniciación, producción y medición (ver capítulo 4); se propuso entonces comenzar por 

organizar el salón de una manera que se pudiera hacer una exposición de libros y en donde 

los estudiantes tuvieran el rol de evaluadores de los textos y así lograsen valorar 

cuantitativamente los mismos. Hacer esto requirió la elaboración de una guía de trabajo para 

el estudiante y la cual se muestra a continuación:  
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Ilustración 1: Guía36 de desarrollo por parte de los estudiantes para la selección de textos. Taller 1: “El Bufet literario”. Fuente: Archivo del investigador. 

 
36 Para ver el diseño de la guía original ver anexo J, L y O; y para ver el desarrollo de todas las guías por parte de los estudiantes ver anexos: FF, GG y HH. 
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 Como se logra ver, la guía estuvo dividida en tres macro temas: i) amor, sentimientos, 

erotismo, enamoramiento; ii) misterio, intriga, terror, locura y fantasía; y iii) violencia, 

asesinatos, pandillas. Para todos los temas los estudiantes contaron con diversos textos entre 

ellos: cuentos, novelas, capítulos de novela, poemas. La primera parte estuvo compuesta por 

19 textos, la segunda por 15 y la tercera por 8, para un total de 42 géneros discursivos 

expuestos a modo de buffet para que los participantes valoraran de 1 a 5 cada uno de ellos y 

en donde 5 (cinco) daba a entender un alto interés del estudiante por el libro y 1 (uno) un 

interés mínimo sobre el texto propuesto.  

 Por otra parte, se estimaba que a los estudiantes no les iba a bastar con leer, ver y 

ojear el libro que valorarían, es por esto por lo que se les dijo que podían hacer uso de 

celulares o aparatos electrónicos para que buscaran reseñas sobre el libro, preguntar a otros 

compañeros, consultar con otros profesores el texto fuera de salón o incluso indagar al mismo 

mediador/profesor del taller sobre el libro.  

 Los resultados de este taller apuntaron a despertar el interés por los libros. Muchos 

estudiantes manifestaron sentirse conformes con la actividad y además señalaron aspectos 

como:  

Habiendo experimentado de ambos extremos del buffet, ataque psicológico y 

extraños romances, caía en más interés mientras leía. Definitivamente era una 

experiencia interesante, con el toque adictivo de “escoge de la multitud de lo que te 

define”. (Anexo, II) 

 Además de esto, se relaciona notablemente que aquello dicho por escritores, 

bibliotecarios y especialistas críticos de la promoción de lectura (Larrosa, J. (2013); 

Colasanti, M, (2005); Cerillo, P (2016); Michel, P (2001, 2009, 2013, 2015), Colomer, T 

(2014); Yepes, Betancur y Zapata, (2001) tiene una gran vigencia y certeza al momento de 

mediar procesos de lectura: la selección de libros en un primer momento debe ser hecha por 

los profesores y luego, a través del contrato didáctico (Bonilla, 2006), concepto propio de la 

didáctica de la literatura; se debe acordar con los estudiantes lo que se leerá; fue de este 

modo y no otro como se logró que el aprendiz, desde este primer taller, comenzara a sentirse 

importante dentro del proyecto, con un rol protagónico garantizado por el respeto hacia sus 

propios intereses y que se materializó con expresiones como:  
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Me sentí super bien, por primera vez pudimos evaluar y entender libros nuevos. 

Pudimos saber los libros que les gustan a mis compañeros y ver varios libros que 

no sabremos que podían ser tan buenos. Pudimos escoger y calificar cada libro y 

eso fue lo mejor. (Anexo, II)  

 Lo anterior permite dar cuenta que hay emociones y motivaciones producto del 

desarrollo del taller y como se hace evidente tal parece que el goce estético de la lectura 

comienza desde la selección del texto. Esto no solo partiendo de la cita anterior, sino por las 

palabras recurrentes que usaron los estudiantes a la pregunta que se dio en este taller, pues 

cuando se les preguntó cómo se habían sentido afirmaban que: “Me gustó mucho”, “me sentí 

emocionada/o”, “fue interesante seleccionar y calificar”, “es algo diferente”, “Super genial” 

(Ver anexo: II); téngase en cuenta que estas valoraciones fueron grupales y por ello que se 

vea como un rasgo isotópico.  

 Además, con base en el diario de campo, los dos grupos se mostraron interesados, 

propositivos dentro del taller y con una disposición eufórica hacia lo que prometió el trabajo 

con la lectura; que esto haya ocurrido de algún modo también puede asociarse como una 

motivación extrínseca para el estudiante, pues ellos supieron desde el comienzo que el 

mediador no daría otra cosa qué leer que lo que ellos ya habían seleccionado a través de la 

guía de valoraciones.  

 Finalmente, con base en las observaciones consignadas en el diario de campo, en el 

éxito de este taller incidió mucho el número de participantes por grupo. Por ejemplo, el grupo 

A contó con la participación de ocho estudiantes, para el martes 16 de julio y se esperaban 

10. Al día siguiente, con el grupo B se esperaban ocho y llegaron siete. Al estar divididos 

los alumnos y conformar así grupos pequeños, esto ayuda a que los niveles de indisciplina 

bajen considerablemente y en consecuencia hubiera un mejor desarrollo del taller. A 

continuación, se muestran algunas ilustraciones como evidencia del trabajo: 
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Ilustración 2: Taller 1: "El Buffet literario", grupo A y B en la valoración de libros según sus intereses. Fuente: Archivo 

del investigador.  

5.3.1.2 Taller 2: “Del amor y otros demonios” 

Luego de revisar las puntuaciones de los estudiantes con respecto a cada libro, se concluyó 

que los textos con mayor interés eran aquellos que trataban aspectos sentimentales, amorosos 

o románticos. Estos temas, como lo menciona la doctora María Lucía Muñoz Giraldo (2019), 

son la vanguardia en los adolescentes dentro y fuera del colegio pues la educación básica y 

media, al no contar dentro de su currículum con líneas que aborden la educación sexual y 
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emocional, los estudiantes se ven obligados a llenar sus vacíos conceptuales a través del 

diálogo informal entre ellos y mientras tanto “los profesores y directivas continúan ignorando 

y dejando de abordar estos temas que tanto interés despiertan en los jóvenes” (p.115). 

 A raíz de este y otros hallazgos,37 el segundo taller tuvo como temática el amor y 

desamor y su objetivo principal fue comparar las ideas de amor que hay en la literatura con 

la que los estudiantes han vivido a lo largo de la vida y reflexionar sobre las mismas. Para el 

cumplimiento de esto, se les solicitó que llevaran una carta del novio/a que tuvieran o 

hubieran tenido o de sus padres o amigos en donde se involucrara la palabra escrita y consigo 

el sentimiento, la pasión, el romance. El taller fue pensando no solo para leer literatura con 

rasgos amorosos, sino también para que los mismos estudiantes comenzaran a verse 

reflejados en las historias que leíamos a través de sus escritos. Esto último es determinante, 

pues dentro de la teoría de la recepción el papel del lector entra a reconstruir la obra a partir 

de la conexión que hace entre sus experiencias previas de vida y el texto: 

El lector solo puede convertir en habla un texto en la medida en que introducen dentro 

del marco de los antecedentes literarios de la recepción su compresión previa del 

mundo. Ésta incluye sus expectativas concretas procedentes de su horizonte, de sus 

intereses, deseos, necesidades y experiencias. (Jauss, 1992, p.77)  

Es decir, que, si el taller buscó que el estudiante se reconociera dentro de los textos 

abordados, antes se debía reconstruir una parte del pasado de ellos mismos a través de sus 

experiencias previas en el amor.  

 De otro lado, se sabía que crear el ambiente de aula adecuado para que los estudiantes 

se abrieran y participaran del taller era complicado, pues como se manifestó siempre en los 

diarios de campo el irrespeto entre ellos fue una constante. Se temía que durante la lectura de 

algún estudiante se rieran o faltaran al respeto por lo que otro relataba y para evitar esto, se 

tomó la decisión de que la primera persona que debía leer la carta era el mediador (profesor). 

Esta determinación no solo buscaba asegurar un respeto por lo que se leía, sino además 

generar confianza, apertura entre ellos y hacerles ver la imagen del profesor como un sujeto 

más que también vive el amor y desamor como cualquier otro ser humano. 

 
37 Por ejemplo, si bien fue cierto que los jóvenes tuvieron un interés particular por la temática del amor, también 

lo tuvieron por la violencia, las pandillas, asesinatos y lo policiaco y misterioso.  
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Lo anterior comprendía la primera parte del taller y en la que todos los estudiantes 

participaron producto de una buena confianza que se construyó para que todos hablaran y 

expresaran sus amoríos. No hubo ningún estudiante que no hubiese leído sobre un novio o 

novia del presente o del pasado. Tampoco ninguno optó por llevar una carta familiar o de 

amistad, todos quisieron compartir un pedazo de su vida personal y recordar lo vivido o lo 

que se vive cuando se trata de querer a otro. Después de cada lectura había un breve 

conversatorio, en donde algunos hacían preguntas y daban opiniones frente a lo que el 

estudiante había leído y de esta forma se promovía el diálogo como piedra angular de la 

mediación: 

 
 

 

 

Ilustración 3: Conversaciones del taller: "Del amor y otros demonios". Fuente: Archivos del investigador. 
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La segunda parte del taller estaba compuesta por lecturas de libros que los estudiantes, 

en el desarrollo del taller uno, ya habían seleccionado y valorado. Los textos que se abordaron 

aquí fueron: “El infierno de Sor Juana”, de Andrés Neuman; “Chau”, de Elsa Borneman; 

“Príapo en la Hamaca”, poema de Raúl Gómez Jattin; “La biblioteca de los libros perdidos”, 

capítulo de novela de David Foenkinos y “Farewell”, poema de Pablo Neruda. Todos estos 

textos tenían como común denominador el tema del amor y desamor de acuerdo con su trama 

y estilo de cada autor. No obstante, para conocer las percepciones de los estudiantes sobre 

estos textos, se les dio una guía en la que estaban los títulos de los cuentos y poemas leídos 

y luego de leerse en voz alta, ellos debían poner lo que dichoso texto les hacía sentir en el 

momento y de manera individual. A continuación, se presenta una de las guías38 desarrollada 

por un estudiante de manera individual: 

 
 

Ilustración 4: Guía dos sobre las percepciones de los estudiantes frente a los textos. Fuente: Archivo del investigador. 

 
38 Para ver todas las guías dos y su desarrollo, ver anexos: L y GG. 
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Como se observa, de leer cartas reales sobre el amor se pasó a leer historias ficcionales 

sobre esta misma temática, pero en ambas actividades hubo un sentir emocional que permea 

al lector y que incide sobre la valoración de los textos de manera significativa, pues la lectura 

cobró un sentido más cercano al estudiante cuando hubo un reconocimiento entre lo que él o 

ella le escribía a su amado en sus cartas y lo que encontró, por ejemplo, en la lectura de Raúl 

Gómez Jattin o Pablo Neruda. Así, la literatura cobró un goce estético que lleva al estudiante 

a “conversar profundamente consigo mismo y con esas otras voces, en ese idioma secreto 

que fluye entre narradores privados mientras se comparte de la palabra” (Agudelo, 2016, 

p.9).  

Además de lo anterior, el resultado de esta actividad arrojó hallazgos como los que a 

continuación se describen:  

No sé si sea por el tema o por lo que hayan vivido ellos siendo tan jóvenes y con 

sus parejas, pero el amor parece que es una parte fundamental para los estudiantes 

de ambos sexos. Las lecturas despertaron estados eufóricos y disfóricos, según cada 

cual. Por ejemplo, di cuenta que si la historia tiene final feliz (romántica) es 

encantador para las mujeres. Pero si el relato tiene aspectos de infidelidad o 

maltrato de cualquier tipo, las mismas mujeres rechazan dichoso texto. No lo 

toleran y recurren a expresiones coloquiales como: “Todos son unos perros” 

“Ellos solo quieren la pruebita de amor y luego chao”. En el caso de los hombres 

parece que no hay tanta madurez como en las mujeres sobre estos aspectos. Por 

ejemplo, cuando en el cuento se da la infidelidad se ríen o carcajean; no parece 

importarles o afectarles como sí les sucede a las mujeres. (Anexo, II)  

 Con base en esta cita, sería oportuno afirmar que la lectura no solo da cuenta de 

estados y valoraciones afectivas entre el lector y el texto, sino que además permite hacer una 

configuración de los imaginarios sociales que desde edades tempranas comienzan a 

representar los adolescentes y que la escuela, por su afán de obtener más y mejores resultados 

en pruebas estatales, ha dejado de lado la mediación de estos fenómenos y que hoy son un 

fiel reflejo de la sociedad actual.  

 Para otra parte, el goce de la literatura también pasa por la compresión. En la medida 

en que los estudiantes leían y no entendían interactuaban entre sí para tejer una interpretación 

acorde con lo que decía el texto. En estos casos es donde entraba la teoría Vygostkiana, pues 
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cuando el estudiante no era capaz de comprender por su cuenta (Zona de desarrollo real39) la 

lectura, acudía a la mediación de sus otros compañeros (Zona de desarrollo próximo-

potencial) y estos al profesor para que, a través del diálogo entre todos, constituyeran una 

interpretación compresiva del texto abordado.  

Finalmente, para el caso de la lectura de poesía el esfuerzo casi siempre fue mayor y 

la mediación del tallerista fue indispensable; esto hizo pensar que entre el goce y la 

frustración existe una delgada línea, pues como se afirmó en el planteamiento del problema, 

en la medida en que el estudiante no logre entender lo que le quiere decir el texto, esto tendrá 

un efecto negativo sobre el proceso de lectura y así no ocurrió con el poema “Príapo en la 

hamaca” de Raúl Gómez Jattin: el sentido que construían los estudiantes no iba más allá de 

la literalidad en la mayoría de estrofas y fue necesario releer varias veces el texto, ya no 

individual, sino grupal, en voz alta e ir esclareciendo los tropos del poema. Que esto haya 

ocurrido también permite concluir que los textos de tipología poética tienden a ser mucho 

más complejos para los estudiantes y de menor gusto que los narrativos.  

5.3.1.3 Taller 3: “La literatura y sus otras formas de leerse en clase” 

Mediar prácticas de lectura literaria significativas implicaba romper varias tradiciones y 

propiciar tanto otros usos de la literatura como otras formas de abordarse dentro del aula. El 

tercer taller fue el primero en ser trabajado desde muchos matices lúdicos y “trasgresores” al 

modelo pedagógico transmisionista.40 Los dos primeros talleres ya habían tenido una 

pedagogía invisible41 hacia ese destinatario ideal y con fines de promover ambientes de aula 

distintos a los habituados.  

 
39 Se recuerda que la zona de desarrollo real es aquella desde la cual el niño es capaz de hacer determinada tarea 

sin necesidad o ayuda de otros; en cambio, la zona de desarrollo próximo es esa distancia entre el nivel real 

(cosas que puede hacer solo el estudiante) y el nivel potencial (cosas que puede llegar a lograr con la ayuda de 

sus compañeros o maestros). Véase: Vygotsky, L. (2000). El desarrollo de los procesos psicológicos 

superiores. Austral, Crítica. Barcelona: España. 
40 Observado en las entrevistas de los estudiantes y de los profesores.  
41 Entiéndase por esta pedagogía como “un conjunto infinito de microdiscursos conscientes que suceden en un 

acto pedagógico por parte del docente” (Acaso, 2015, p.221). Por ejemplo, el hecho de realizar la clase con una 

organización de pupitres abierta, en donde todos se puedan mirar fijamente, donde los estudiantes realicen 

actividades con música, descalzos y a puertas abiertas y no cerradas del aula.  
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 Sin embargo, desde el propio acto lector no se había hecho nada más que leer de 

manera tanto individual como grupal, en voz alta y de forma silenciosa. En el tercer taller 

esto cambió y, además, porque como se explicó antes, trasversal a la mediación de lectura 

había una formación hacia la animación lectora ya no de profesor a estudiantes, sino de 

estudiantes a personas en estado vulnerable. Por esto, el tercer taller tuvo como propósito 

propiciar la lectura en voz alta a través del juego de las emociones y con lecturas antes 

abordadas y otros textos cercanos a la realidad social del estudiante. Para esto fue necesario, 

en suma, como objetivo específico de este taller, desarrollar habilidades con la voz y el 

cuerpo. 

 Así, pues, el taller fue en aula abierta, con ropa cómoda, se llevó música para 

ambientar no la lectura, sino el espacio para poder realizar ejercicios escénicos en donde el 

teatro42 sería un ente articulador pertinente para alcanzar el objetivo: se trabajó presencia 

escénica, manejo de la voz, niveles espaciales y otros aspectos que a futuro debieron usar 

dentro de sus prácticas como animadores.  

 Posterior al calentamiento escénico se procedió con la propuesta y la cual consistía 

en escribir en papeles de cartulina las emociones que ellos quisieran, bajo la condición que 

no se repitieran. Se contó con siete emociones a saber: felicidad, tristeza, agonía, llanto, 

locura, pasión y rabia. Luego de escribirlas, se pegaron cada una en el piso de manera 

separada creando así dentro del aula un “Campo minado”. Quien estuviera parado en alguna 

de estas emociones debía leer en voz alta algún poema de la Antología Poética de Raúl 

Gómez Jattin o usar alguno de los cuentos antes abordados como “El infierno de Sor Juana” 

u otro. 

 Fue un juego: los estudiantes debían ir bailando como quisieran por el salón de 

acuerdo con lo que iban escuchando y una vez se bajaba el sonido de la música ellos debían 

parar de bailar y quienes estuvieran sobre alguna emoción debían entonces leer a los demás 

con base en esa emoción. Esta propuesta surgió del libro La literatura entre la enseñanza y 

 
42 Se tomaron estas decisiones a partir de los postulados de Fernando Vásquez (2008) en los que menciona que 

un taller literario debe estar constituido por una serie de elementos que permitan “[…] crear ambientes que 

posibiliten el contacto con lo literario” (p.100) a través de la preparación lúdica del encuentro entre libros y 

lectores.  
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la mediación (2017), de Gustavo Bombini y en donde afirma que este trabajo más que 

promover el juego mediante un simulacro de emociones, ayuda a propiciar la lectura 

expresiva, esa misma que es carente dentro de las aulas ya sea porque los profesores no la 

promueven o por la falta de confianza y proposición de los mismos estudiantes.43  

 Ahora bien, el resultado de estos ejercicios en donde no se dejó de lado el trabajo con 

la lectura literaria fue positivo, pues aquí se ofreció experiencia con el texto y en palabras de 

los estudiantes: “Fue algo que no habíamos hecho nunca…aquí en lectura crítica hacemos 

esto y se mueren los profesores…” (Ver anexo II en adelante). Adicional a lo descrito, varios 

estudiantes manifestaron sentirse “super bien”, “cómodos” y hasta “diferentes” dado que, 

según ellos, no pensaban que la lectura tuviera este tipo de usos dentro del aula, aunque sí 

inferían que algo se podía hacer, con base en lo que respondieron en la HVL: 

 

 

 Ilustración 5: Sobre usos distintos a la literatura en el aula. Fuente: Archivo del investigador. 

 
43 Véase: Bombini, G. (2017). “Consignas de lectura y escritura: leer en voz alta”. La literatura entre la 

enseñanza y la mediación. Bogotá: Editorial Panamericana, 43-50. 
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 Tal cual como se aprecia, hay quienes no logran asociar la lectura de obras literarias 

a otros usos y quienes sí lo hacen aun responden de manera confusa, pero esperanzados y 

creyentes de que sí puede haber otras formas y propósitos para leer. Con este y otros talleres, 

este punto fue evidentemente desarrollado y de ahí que estudiantes valoren el taller con 

expresiones como las descritas en el párrafo anterior. Finalmente, se aportan ilustraciones 

como evidencia de lo descrito: 

  
  

Ilustración 6: "Campo minado": lectura, voz y cuerpo. Fuente: Archivo del investigador. 

5.3.1.4 Taller 4: “Los Simpson y la literatura” 

En 2017 William Irwin, Mark T. Conard y Aeon J. Skoble, todos profesores de universidades 

prestigiosas de Estados Unidos como Harvard, Columbia y California escribieron el libro Los 

Simpson y la Filosofía, el cual fue traducido al español en 2018 por Diana Hernández y que 

desde su origen ha hecho que jóvenes de todas las edades se acerquen, desde un género 

multimodal, como lo es el programa televisivo, a la filosofía. El libro está compuesto por 18 

ensayos con cada uno de los personajes de la serie norteamericana y muestran cómo las 

conductas y estados pasionales de la familia Simpson tienen una relación directa con el 

pensamiento aristotélico, platónico, sartriano, foucasiano, entre otros. Ha sido tanto el éxito 

que los profesores antes mencionados ahora ofrecen el curso de los “Simpson y la Filosofía” 

como asignatura electiva para toda la Universidad de Harvard.  

 Este acontecimiento permitió que el investigador reutilizara la idea del programa 

televisivo como un anclaje que funcionara como eje motivador y novedoso dentro del aula 

de clase. Se sabe, por ejemplo, que la serie ha hecho capítulos a partir de adaptaciones de 

obras literarias como La Odisea, Edipo Rey, Hamlet y otros novelas. La idea del taller 4 fue 
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articular cuentos literarios originales con otras versiones del mismo texto, pero a través 

medios multimodales como la serie de Los Simpson y la narración de cuentos de Alberto 

Laiseca.  

 Para esto, se seleccionaron dos cuentos que los estudiantes ya habían sentido interés 

por leer: “El corazón delator”, de Edgar Allan Poe y “La Pata de mono”, de W.W. Jacobs. 

Ambos cuentos contaban con una adaptación de Los Simpson y además habían sido 

interpretados por el orador argentino Alberto Laiseca y los dos materiales multimodales 

tenían acceso libre en la plataforma de YouTube. Así, pues, el taller número cuatro contaba 

con varios propósitos, pero el más importante y didáctico allí fue reconocer que las 

adaptaciones de medios multimodales en algunos cuentos literarios terminan siendo un 

proceso de intertextualidad pertinente dentro de la búsqueda de diferencias y similitudes con 

la lectura original. Además de propiciar el interés del estudiante por la lectura de las obras 

originales. 

 Con base en esto, para la sesión se creó un formato tipo guía en donde el estudiante 

escribía sus impresiones con base en seis preguntas tomadas del enfoque de conversaciones 

literarias propuesto por Adam Chambers (2014). A continuación, se muestra una de estas 

guías como ejemplo del trabajo propuesto y desarrollado durante la sesión: 
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Ilustración 7: Guía de trabajo taller cuatro: literatura e intertextualidad. Fuente: Archivo del investigador. 

 Para el desarrollo de la guía anterior se puntualizaron tres momentos: i) los estudiantes 

debían llegar a la sesión habiendo visto los dos capítulos de Los Simpson correspondientes a 

los dos cuentos originales; ii) dentro de la sesión verían la interpretación de Alberto Laiseca 

para ambos cuentos; y iii) después de ver la interpretación de Alberto Laiseca se daría paso 
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a la lectura en voz alta de los dos cuentos tomados del libro original. Las siguientes 

fotografías ilustran los momentos vividos durante este taller: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 8: Del taller cuatro: "Los Simpson y la literatura". Fuente: Archivo del investigador.  

El resultado del taller cuatro sorprendió al mediador, pues este suponía que las 

versiones de los cuentos que habían sido adaptados por Los Simpson e interpretados por 

Alberto Laiseca serían los favoritos de los estudiantes. Sin embargo, a la pregunta dentro de 

la guía ¿Cuál de las tres versiones de cada uno de los cuentos le gustó más y por qué?, de 

17 estudiantes que participaron del taller, el 65% de estos respondió que habían preferido la 

lectura del libro original por encima de la adaptación de Los Simpson (12%) y la de Alberto 

Laiseca (23%). El gráfico 8 permite ilustrar lo anterior: 
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Gráfico 8: Las preferencias entre la lectura original del cuento y las adaptaciones en otros formatos. Fuente: 

Elaboración propia. 

 Que estos resultados se den recoge de alguna forma las afirmaciones de promotores 

de lectura como Isaías Romero (2010), quien afirmó en el Encuentro Nacional de Promotores 

de Lectura de Medellín, que las adaptaciones literarias promovidas por otros formatos 

podrían ser valoradas, con regularidad, igual o mejor que el libro original por los 

adolescentes, dado que estos habían nacido en una Era caracterizada por los avances 

tecnológicos y la hiperconectividad.  

 Sentencias hacia la lectura como estas crean imaginarios confusos entre quienes luego 

proponen proyectos de mediación de lectura con jóvenes y donde comienzan por priorizar 

otros formatos distintos al libro original creyendo así que conquistarán lectores.  

Ahora bien, algunas de la razones principales por la cuales los estudiantes 

manifestaron que preferían el libro original a la adaptación fueron44: 

Estudiante A: […] porque el libro da más imaginación al lector y relata más 

detalladamente todo. 

Estudiante B: La lectura original tiene más sentido en cómo se narra y las emociones 

que sienten es como más real. 

 
44 Para ver todas las razones expuestas por los estudiantes ver anexo: HH 

12%
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65%
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VS

Libro: lectura orginal

Los Simpson
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Estudiante C: La lectura original porque uno puede interpretar al gusto de uno. 

(Anexos, HH) 

Como se puede apreciar, los estudiantes valoran los detalles que en últimas son la 

apertura a la imaginación y desde la cual el sentido se construye al momento del acto lector; 

pero, además, se observa una valoración positiva respecto a las emociones y esto llama la 

atención, pues, con frecuencia, se piensa que los formatos cinematográficos tienden a 

despertar mucho más las emociones de un espectador dado los efectos que logran percibir los 

sentidos como el oído, la vista y el tacto al momento de observar un filme y que, comparado 

con la lectura en donde solo se da el sentido de la vista, estos formatos aparentemente tendrían 

una ventaja. Sin embargo, en este caso parece ser que no hubo tal efecto según las valoraciones 

que hacen los estudiantes.  

Finalmente, aspectos como lo sorpresivo, las semejanzas y diferencias halladas por 

los participantes entre cada uno de los formatos abordados, permiten ver, sin que esto haya 

sido un objetivo, una criticidad propia del lector que se empezó a reconstruir con el paso de 

las lecturas y las actividades que se les iban asignando. Así mismo, y por elemental que haya 

parecido, el taller también logró articular la literatura con esos otros formatos cercanos a los 

estudiantes, permitiendo además procesos de intertextualidad válidos y pertinentes al 

momento de ver la literatura desde otras miradas y con otros usos.  

5.3.1.5 Taller 5: “Las letras de la música” 

El taller número cinco apuntó hacia la relación intertextual entre música y literatura con el 

fin de señalar la relación existente entre estas dos a partir de muestras musicales significativas 

y conocidas por los mismos estudiantes, pero además señalando el lenguaje literario propio 

de las composiciones tradicionales y comparándolas con las actuales. Para esto, el mediador 

seleccionó e imprimió letras de canciones tanto clásicas como actuales y de diferentes 

géneros musicales. Las canciones elegidas se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 4 

Lista de canciones considerables para el desarrollo del taller número 4.  

 

TÍTULO DE LA CANCIÓN CANTANTE/COMPOSITOR GÉNERO MUSICAL 

Amor eterno Helenita Vargas Ranchera 

El mocoso Silvio Brito Vallenato 

Pedro Navaja Rubén Blades Salsa 

La casa en el aire Rafael Escalona Vallenato 

Callejero Javier Martínez Cumbia villera 

Mujeres talentosas Ñejo y Dálmata Reggaetón 
Fuente: Elaboración propia. 

Habiéndose entregado impresas las letras de las canciones, la sesión inició con la 

lectura de las melodías;45 se leyeron y conversaron los primeros cuatro textos como si 

hubieran sido un cuento, un poema o una narración que por momentos tenía algo de rima y 

luego se perdía. Dentro de los comentarios de los estudiantes había quienes expresaban que 

el texto de Rafael Escalona estaba mal escrito dado las cuestiones de repetición de ideas y 

sin notar que el coro de la canción representaba un estribillo metafórico.  

Después de estas primeras cuatro lecturas, se procedió a decirles a los participantes 

que dichosos textos eran canciones y que las historias que habían leído eran géneros 

musicales como el vallenato, la salsa y hasta la ranchera. Esta declaración fue un detonante 

para los estudiantes, pues varios de ellos no reconocían que la música, como arte, también es 

tomada como literatura dado que en ambas hay uso de un lenguaje poético, además que 

narran sucesos tanto verosímiles como inverosímiles. Uno de los comentarios que más llamó 

la atención fue cuando un participante afirmó:  

No sé cómo no lo pensé antes… o bueno, sí lo hice… El caso es que había algo que 

no me cuadraba y hasta llegué a pensar que sí se trataba de una canción con el texto 

ese…el de Pedro cuchillos…[risas], pero no dije nada porque entiendo que la 

literatura es literatura y la música es música. (Anexo, II en adelante) 

 

 Otros, por el contrario, se mantuvieron incrédulos hasta no oír reproducidas las 

canciones. Ahora bien, que esto haya ocurrido deja entrever que la forma de abordar y 

 
45 Téngase en cuenta que las canciones fueron entregadas sin nombre de los autores, ni títulos de las canciones 

con el fin de que los estudiantes descubrieran que se trataba de una canción en específico y no de un relato o 

poema con rima asonante o consonante.  
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mostrar la literatura dentro del aula es muy limitada y los estudiantes no están logrando 

asociar la literatura con otras representaciones culturales como la música. Este 

entrecruzamiento entre estas dos artes debe propiciarse pues como afirma Esther López 

Ojeda (2013): “la música influye en la palabra, añadiéndole connotaciones; los versos 

influyen en la música condicionando la ejecución, con todos los matices desde el canto hasta 

el recitado expresivo” (p.129).  

 Por otra parte, ya en lo que respecta a lo emocional, si bien es cierto las primeras 

cuatro canciones despertaron asombro en los estudiantes por no haber notado que se trataba 

de música, las dos siguientes canciones sí fueron identificadas por los mismos dado que eran 

géneros mucho más conocidos y escuchados por ellos. Pero la canción que permitió ver más 

estados disfóricos por el análisis realizado entre todos fue “Mujeres talentosas”, de los 

cantantes Ñejo y Dálmata.46 Desde el inicio del análisis de la canción los estudiantes 

señalaron la letra como denigrante hacia la mujer y esto los llevó a preguntarse del porqué 

bailaban con este tipo de melodías y que a continuación se presenta: 

Si Eva no se hubiera comido la manzana 

la vida fuera sin malicia y mucho más sana 

pero como esa cabrona se comió la fruta 

por eso es que hoy en día hay mujeres tan putas… 

 

Se visten enseñando los muslos y las tetas 

se tiran de espalda y se les ven las nalgas 

entonces dicen que uno es un bellaco y no respeta [seguro] 

puñeta, pues a la calle así no salgas [¡puta!] 

 

El hombre llega hasta donde la mujer lo deje 

pero algunas se guillan cuando visten como fleje 

y si tú les pitas o les piropeas 

se encojonan, pero como quiera coquetean [¡Perras!]  
 

Como se aprecia, la canción, que hace parte del género reggaetón y que es bastante 

promovida en fiestas y discotecas actuales en Colombia, en especial en Bucaramanga, desde 

que comienza hace alusión a la mujer en términos peyorativos y de forma explícita por lo 

que los estudiantes se indignaron y calificaron la letra de la canción como “una total falta de 

 
46 Nombres artísticos.  



121 

 

respeto hacia nosotras”; adicional a esto, el análisis de la letra motivó a los estudiantes a 

debatir entre ellos ante los dos primeros versos de las estrofas dos y tres: “Se visten 

enseñando los muslos y las tetas (E,2) // El hombre llega hasta donde la mujer lo deje (E, 

3)”. Según el diario de campo de este día:  

El análisis de la canción “Mujeres talentosas” despertó un tumulto de emociones 

indignantes y motivó a los estudiantes a un debate entre ellos. Muchos afirmaban que 

“las mujeres podían vestirse como se le diera gana y que sin importar cómo lo hiciera, 

debía haber respeto hacia ellas”; otros contestaban que “si ellas mismas no se 

respetan con la forma como se vestían cómo uno también las iba a respetar”; y otros 

más declaraban “vestirse bien o mal es algo que depende de cada quien e 

independientemente de esto debe primar el respeto hacia nosotras las mujeres”. Ante 

esta situación, como mediador me parece haber dicho que si bien era cierto que se 

debía propiciar el respeto hacia toda mujer independientemente de su vestimenta, 

esto no solo incluía a las mujeres, sino a todas las personas. Y les puse como ejemplo 

la frase de cajón “Hay que respetar a los mayores” y les expliqué que dicha frase no 

era del todo buena, pues no solo se debe respetar a los mayores, sino a todas las 

personas, independientemente si son mayores o menores que nosotros. (Ver anexo II 

en adelante) 

Con base en la cita precedente, se hizo evidente que para este taller los estados 

pasionales de los estudiantes les permitieron animarse a discutir posturas entre ellos a su vez 

que trataron de construir argumentos y defender sus premisas frente a sus pares académicos. 

El resultado de esto también deriva de los postulados de Daniel Cassany (2006), pues el 

autor afirma que en todo tipo de taller literario debe haber lugar para textos trasgresores y 

actuales: los primeros en la medida en que se haga uso de géneros textuales que poco se 

trabajen dentro de la escuela (letras musicales para el caso de este taller) además de hacer 

uso de determinada temática de forma polémica; y los segundos porque “es importante 

trabajar con textos vivos, del momento y de la comunidad, porque crean interés al estar en 

auge, pero además porque permiten descubrir mejor cómo funciona la comunicación escrita” 

(p.95) y de aquí que se haya hecho uso de esta canción en específica. De otro lado, con base 

el resultados se concluyó lo siguiente: 

Me parece que lo musical atrapa mucho más que lo audiovisual. Comparando este 

taller con el pasado, fue mucho mejor y más revelador y significativo que el 

anterior. Los estudiantes pudieron hacer extratextualidades e intertextualidades con 

los diferentes géneros musicales y llegaron hacer valoraciones tanto positivas como 

negativas dependiendo del género que escuchaban. En video quedó registrado un 
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apartado en donde las estudiantes debaten sobre las etiquetas que pone la sociedad 

a ellas mismas y cómo la misma mujer debe luchar contra estas y otras violencia 

que la música ha propagado y que en muchas ocasiones los estudiantes ni si quiera 

dan cuentan. Fue bueno además porque mucho aseguraron que “ahora sí voy a estar 

más pendiente de lo que escucho y lo que bailo, profesor”. Creo que la lectura 

emotiva, la que nos toca, nos mueve, nos afecta es la que logra que ocurran estas 

cosas dentro del aula. (Ver anexo II en adelante) 

5.3.1.6 Taller 6: “Historias cortas y raras” 

Ya se había cumplido con el 50% de los talleres y comenzaba el otro 50%. Las primeras 

sesiones buscaron, aparte de los objetivos consignados en cada taller, otros propósitos 

trasversales como, por ejemplo, fortalecimiento de los lazos de confianza entre los mismos 

estudiantes, así como con el mediador; la potenciación de habilidades orales y corporales a 

través de ejercicios escénicos y otros trabajos realizados. 

 Con el taller número seis se continuó bajo la misma dinámica. Es decir, se realizaron 

lecturas de textos literarios y junto a estas se hacían conversaciones, ejercicios corporales, 

se proponían modos de mutar la lectura del texto y luego se comentaba sobre los cambios de 

sentido que se conseguían con esto. El objetivo de este taller consistió en potenciar la lectura 

en voz alta de microcuentos, personificación de estos, puestas en escena, juego de voces y 

proyección de lectura.  

 Talleres como este terminaron, sin que este hubiese sido el propósito, por enseñar a 

los estudiantes a que los géneros literarios tienen subgéneros que, por mucho que cueste 

creer, ellos no conocían o si bien es cierto que los habían escuchado mencionar, jamás los 

habían leído, según sus palabras. Durante la sesión se leyeron en voz alta ocho microcuentos: 

“Novela que cambia de género”, de Ánderson Imbert; “Trastorno” y “vampiro”, de Estaban 

Dublín; “La niña calva”, de Jorge Franco; “Sola y su alma”, de Thomas Bailey; “Final para 

un cuento fantástico”, de I.A Ireland; y “Ella estaba enamorada”, de Santiago Pedraza.  

 Ningún cuento superó las doscientas palabras, algunos incluso eran de dos renglones 

y esto fue de mucho agrado para los estudiantes, pues algunos inclusive manifestaron si “[…] 

¿realmente esto [“vampiro”] es un cuento?”, dado que dichos relatos rompían con las 

estructuras tradicionales que la escuela había impuesto durante años: 
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Profe, es que cuando uno lee esto y vuelve y lo lee uno dice: “bacano, sí, pero cuál 

es el inicio, nudo y desenlace”, porque está fácil leerlo y yo entendí la historia, pero 

uno se queda pensado… ¿si piya? (Ver anexo II en adelante) 
 

 El comentario citado permite dar cuenta que los estudiantes, aunque se les proponga 

leer en función de goce o placer, sus aportes y la lectura que hacen, con frecuencia, tiende a 

ir en dirección de análisis, de comparación y duda. Que esto haya ocurrido no es negativo, 

pues tal cual como afirma David Ausubel (1998) en su libro Psicología educativa: un punto 

de vista cognoscitivo cuando el aprendiz recibe información nueva el proceso de compresión 

debe pasar por la asimilación entre lo que se conoce (los conocimientos previos) y el nuevo 

conocimiento que se va a adquirir. Solo así hay integración de nuevos saberes por parte del 

aprendiz. Para el caso de los estudiantes, leer microcuentos era enfrentarse no a un género 

totalmente desconocido, pues lo relacionaban con el cuento, pero sí a una nueva estructura 

narrativa que rompía con sus esquemas mentales y que, al ellos comparar con otros cuentos 

que habían leído, les generaba dudas como las antes mencionadas.  

 Por otra parte, ya en cuanto a las emociones que despertaron las lecturas, varios de 

los participaron manifestaron haber sentido miedo con el microrrelato “Sola y su alma”, 

asombro con “Final para un cuento fantástico”, confusión con “Novela que cambia de 

género” y “La niña calva”, y placer con “Trastorno” y con “Ella estaba enamorada”. Sin 

embargo, cuando se les preguntó sobre el porqué habían sentido esas emociones después de 

la lectura, las respuestas fueron confusas: 

Estudiante A: La verdad no sé, pero creo que es porque al concentrarme e imaginar 

lo que pasa con…, con eso que se cuenta… y conectarlo todo, me llegan escalofríos 

o cosas así…profe, es como cuando uno da un beso, no sé, eso no se puede describir.  

Estudiante B: Yo creo que porque uno se mete en la historia. Cuando uno está metido 

en ella le llegan como cosas al cuerpo… o la cabeza, yo no sé… 

Estudiante C: Me parece que las emociones no llegan solas. Porque cuando uno lee 

a veces siente cosas como otras veces no siente nada, entonces yo creo que es por la 

forma como usted nos lee a veces que hace que uno como que se meta en la historia… 

(Ver anexo II en adelante)  

 Lo anterior permite rescatar que la atención o proceso de compresión y, por ende, de 

construcción de sentido juega un papel importante dentro de los factores emocionales. Jorge 

Larrosa (2013) ya había afirmado que el placer de la lectura no llega sin que haya previamente 
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una compresión y asimilación entre lo leído y lector47. De igual modo, dentro de las prácticas 

de lectura literaria importa lo que se lee, pero cuando se trata de jóvenes toma mucha más 

relevancia la forma como se hace o plantea el acto de lectura. En palabras de Fernando 

Vázquez (2008): “El saber leer, el saber crear con la palabra una magia, una seducción con 

la voz, es uno de los aspectos que más genera emociones, gusto y deseo de leer en los 

estudiantes” (p.23).  

 Para finalizar, no hay que dejar de lado los avances de los estudiantes al momento de 

leer en voz alta. En los ejercicios mostraron mucho más soltura para con el público (ellos 

mismos) y el trabajo de leer en parejas hizo que hubiera un trabajo cooperativo acorde a los 

propósitos del proyecto. Se adjuntan fotografías tanto de la primera parte del trabajo (lectura 

y disfrute de la misma) como de la segunda (lectura en voz alta a través del precalentamiento 

en voz y cuerpo): 

  
Ilustración 9: Lecturas de microcuentos y calentamientos corporales y de voz para ejercicios de lectura en voz alta. 

Fuente: Archivo del investigador. 

5.3.1.7 Taller 7: “Mis historias y las de otros” 

Es imposible separar la lectura de la escritura y esto se mencionó en el apartado 1.6 de este 

trabajo. Ambos procesos son indisociables, pues quienes están motivados a pensar e imaginar 

a través de la lectura y lo hacen, logran tener motivos para escribir (Lerner, 2014; Patte, 

2008). Por esta razón, se pensó el taller número siete con el objetivo de leer y escribir historias 

 
47 Incluso el autor afirma que hay textos que al ser leídos no ocurre nada dentro de las estructuras cognitivas o 

estados pasionales.  
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propias de manera creativa. La historia o anécdota solamente debía cumplir con el requisito 

de que fuera personal, es decir, que quien la escribiera fuese parte protagónica de esta.  

 Como había ocurrido con el taller “Del amor y otros demonios” (ver taller 2), el 

mediador planteó el desarrollo de la sesión a partir de la participación y propia experiencia,48 

es decir, llevó textos que había escrito hace algún tiempo y que contaban sucesos por los 

cuales había atravesado. Pero además de esto, también dos cuentos del escritor caleño Andrés 

Caicedo, por los que los estudiantes, desde el taller 1, habían sentido curiosidad y por ende 

les habían asignado una puntuación alta. 

 Habiendo planteado así el taller, ocurrió que los estudiantes para esa semana tenían 

izada de bandera49 y ellos participarían dentro de un acto cultural. Ante esta situación, se 

propuso la unión de los dos grupos en una sola sesión y ambos aceptaron. Sin embargo, al 

día de la sesión solo asistieron siete participantes. Cuando se indagó sobre el porqué no 

habían venido los demás, quienes estaban del grupo A afirmaron que los del grupo B los 

odiaban debido a la indisciplina que ellos reconocen y que, en consecuencia, se daban los 

constantes llamados de atención por parte de los profesores. 

 Lo anterior significó convertir la primera hora del taller en un espacio abierto donde 

el diálogo entre las partes debía ser la piedra angular para la solución del conflicto. Se 

llegaron a acuerdos como el no juzgar ni faltar al respeto entre grupos y que además 

solicitarían una reunión adicional con el director de grupo con el fin de terminar de resolver 

las discrepancias que había dentro del salón.  

 Durante el tiempo restante se entregaron cuatro textos: “Infección” y “Berenice”, de 

Andrés Caicedo y “Ser profesor en zonas peligrosas” y “Ánderson: un mes después”, de 

Jhonatan Gómez. Una vez leído los cuatro relatos se pudo hallar que: 

 
48 La participación del tallerista dentro de los talleres se sostiene bajo fines netamente pedagógicos. Se sabe por 

Ezequiel Ander-Egg (2007) que taller implica “[…] modelamiento; de allí que quien lo dirja o coordine debe 

poder pasar la prueba de haber hecho primero la tarea”, (p.99), es decir, debe haber experiencias previas de 

parte del tallerista para enseñar lo que enseña. En este caso y tratándose de adolescentes, es necesario, con 

frecuencia, involocrar al mismo tallerista dentro de las actividades que se proponen para que, a través del 

aprendizaje mimético, los estudiantes aprendan, “rompan el hielo” y se motiven a participar.  
49 En Colombia la mayoría de colegios públicos y privados realizan cada tres meses algún evento cultural al 

que llaman “Izada de bandera”. Este nombre se da porque dentro del mismo acto se hace un reconocimiento a 

los estudiantes más destacados académicamente dentro de la institución.  
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 […] los textos que tienen que ver con historias o vivencias reales tienden a llamar 

mucho más la atención de los estudiantes que los textos literarios. Cuando uno de 

profesor se abre a ellos a contar cosas de su pasado, este gesto ellos lo califican 

como valioso. Por ejemplo, entre los textos de Andrés Caicedo y los míos gustaron 

más lo míos y no creo que sea por la forma de escribir, sino porque ellos saben que 

lo que cuento ahí es real y no ficción. Esto también se conecta bastante y tiene 

sentido dado que cada vez que los estudiantes leen y esa lectura la traen a sus vidas, 

es decir, la comparan con su diario vivir, entonces ese leer y traer a la realidad es lo 

que les termina pareciendo significativo y no lo fantástico que pueda ser la historia. 

(Ver anexo: II en adelante) 

 Más allá de lo antes mencionado, se reconoce además que este taller de algún modo 

no logró alcanzar el objetivo, pues si bien se leyeron textos, no se pudo trabajar en la escritura 

de los propios relatos de los estudiantes. Por otro lado, se pudo evidenciar que, si bien en la 

primera hora el taller estuvo afectado por los problemas internos entre los estudiantes, 

terminada la segunda parte se pudo concluir que es posible trabajar con ambos grupos al 

tiempo, aunque los problemas interpersonales entre ellos en ocasiones les impiden, por 

ciertos momentos, trabajar colaborativamente. 

5.3.1.8 Taller 8: “Descubriendo el libro álbum”  

En vista de lo sucedido con el taller pasado, se manifestó a los estudiantes la necesidad y los 

beneficios de hacer los talleres un solo día a la semana. Por un lado, porque esto les ayudaría 

a aprender a trabajar mejor grupalmente, a convivir entre las diferencias y teniendo en cuenta 

que el último taller vendría con una intervención real en donde no era posible dividir el 

grupo, sino que todos participaran como unidad el día que correspondía. Por otra parte, se 

dijo también que la necesidad de unir ambos grupos había obedecido, además de lo anterior, 

al retiro de varios compañeros.50 

 Ante esta solicitud, los participantes aceptaron y continuaron asistiendo a las 

sesiones. Se acercaba la recta final del proyecto y era necesario comenzar a trabajar con los 

libros que se abordarían en la última intervención. El taller ocho rompió la regla de selección 

del primer taller y mostró un tipo de literatura que no había sido tenida en cuenta con el 

 
50 En el trascurrir de los talleres se fueron retirando varios estudiantes. Algunos por fuerza mayor, otros por 

cuestiones familiares, académicas, de salud, personales y demás. Estos aspectos como otros son tratados en el 

apartado “5.5. Dificultades” y donde se explica con más detalle los casos que se dieron en el trascurso del 

proyecto.  
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“Buffet de libros”, pero que el investigador sabía que para el trabajo con adolescentes 

aportaba a la consolidación de lectores diversos (Cerrillo, 2016). Se trataba de la literatura 

infantil y el soporte de esta: el libro álbum.  

 Para esto, se propuso como objetivo conocer, a través de la lectura en voz alta, la 

literatura infantil y juvenil, sus características, formatos, soportes y demás aspectos en esta 

línea literaria. Para lograrlo, y antes de mostrar los libros a los estudiantes, el taller inició 

con un viaje en retrospectiva en donde ellos debían recordar los cuentos o historias que les 

contaban sus papás, abuelos o familiares con los que compartieron la palabra. Esto estuvo 

ambientado con música instrumental reflexiva y mientras sonaba la melodía el tallerista 

realizaba comentarios y preguntas como:  

Vaya a su infancia, devuélvase 10 años atrás y recuerde las caricias de mamá y 

papá; qué le decían para que durmiera; qué historias le contaban; cuál fue el primer 

cuento o historia que conocieron por boca de esos seres queridos… vaya incluso 

más atrás y trate de recordar las canciones infantiles o las primeras nanas melódicas 

con las que lo arrullaban para que durmiera mientras, tal vez, una caricia hacía parte 

del momento. Recuerde que la palabra también es amor, ternura, compresión. (Ver 

anexo: II en adelante) 

 El objetivo de iniciar el taller de este modo era que efectivamente recordaran esos 

tiempos para que luego compartieran, oralmente, esos momentos especiales con el resto del 

grupo. Además, se decidió así, pues como lo menciona Adam Chambers (2007): “Toda 

lectura o trabajo con la misma requiere de la creación, por parte del maestro, de un ambiente 

favorable para su práctica y acorde al propósito que se busca” (p. 84). Es decir, había que 

crear en el taller una atmósfera capaz de traer los recuerdos de la niñez de los estudiantes. 

Aunque se logró, hubo un daño colateral no previsto, dado que varios participantes 

comenzaron a llorar durante la sesión. Algunas de las razones, y que fueron compartidas de 

manera voluntaria, obedecían a: 

Estudiante A: Mi papá nunca estuvo en casa. Yo no recuerdo que nadie me hubiera 

leído. Mi mamá peleaba mucho con mi papá porque él llegaba tomado y tiempo 

después recuerdo que se fue para siempre […] 

Estudiante B: Profe, la verdad me acordé mucho de mi abuelita. Ella era quien me 

contaba historias y me cuidaba cuando era niña, mientras mis papás trabajaban…Y 

después, cuando cumplí 10 años, recuerdo que ella murió y fue una pérdida muy 



128 

 

grande para toda mi familia, entonces cuando usted nos decía que recordáramos 

esas primeras palabras yo recordé a mi abuelita y la extraño mucho […] 

Estudiante C: Cuando usted decía que recordáramos caricias y palabras de amor 

de la mamá hacia uno, yo no pude recordar nada, profe, yo no recuerdo a mi mamá, 

solo me acuerdo que vivía con mi papá y que él nos pegaba y que por eso un día se 

lo llevaron y desde ahí vivo con mis abuelos, pero no sé, es duro ver que en las 

entregas de boletines vienen los papás de todos menos los de uno porque no están 

o yo no sé qué se hicieron […] 

Estudiante D: mmm, pues usted sabe que yo soy de Caracas, Venezuela, y pues la 

musiquita y todo lo que usted nos iba diciendo yo recordé fue a mis hermanos 

mayores, ellos se quedaron allá, todavía están allá y me duele que solo esté aquí yo 

con mi mamá y mi otra hermana […] Mis hermanos no me leyeron nunca, pero 

cuando yo era más chiquita y era hora de dormir siempre se ponían era a contar 

historias de miedo y yo me asustaba mucho y entonces iba para la habitación de mis 

papás […] (Ver anexo: II en adelante) 

  Historias como las mencionadas impactaron sobre todos (tallerista y participantes), 

pues muchos no conocían este tipo de problemas por los cuales habían atravesado sus 

compañeros y que se abrieran y tuvieran la confianza para comentar esta situación requería 

de mucho valor. El apoyo, a través de palabras, entre unos y otros, fue la mejor forma de 

mediar en ese momento. Además, se terminó esa primera parte con un abrazo grupal.  

 Posterior a esto, el tallerista solicitó que cerraran nuevamente los ojos y en un 

minuto puso sobre el escritorio una exposición de 16 títulos de literatura infantil bajo el 

formato de tipo libro álbum. Aquellos libros eran: Tito y pepita, de Amalia Low, Vamos a 

cazar un oso, de Michael Rosen & Helen Oxebury, Juguemos en el bosque, de Mónica 

Bergna, Mi amigo libro, de Kirsten Hall & Dasha Tolstikova, La pulga y el piojo, de Víctor 

Pérez, Mi burro enfermo, de Gerald Espinosa, Zoom, de Istvan Banyai, El apestoso hombre 

queso y otros cuentos maravillosamente estúpidos, de Jon Scieszka, El increíble niño come 

libros, de Oliver Jeffers, Soy un artista – Manta Altes, La rana, de Bernadette Gervais, Los 

monstruos sí existen, de Kerstin Schoene, Achimpa, de Catarina Sobral, Lentes, ¿quién los 

necesita?, de Lane Smith y Abuelos, de Chema Heras & Rosa Osuna. 

 Cuando se les dijo que abrieran los ojos, y se encontraron ante ellos todos estos 

libros, los estudiantes se abalanzaron sobre el material y empezaron a tocar, hojear-ojear, 

oler y leer sin que se les hubiera dicho que lo hicieran y se reían tanto de lo que contaba el 

libro como de las imágenes que acompañaban las historias. En el diario quedó consignado: 
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Cuando los estudiantes vieron los libros dijeron que nunca habían visto un libro así, 

es decir, un libro álbum. Los estudiantes tuvieron una metamorfosis, pues de un 

estado melancólico pasaron a la sorpresa, el asombro y más que todo la curiosidad 

que despertaban este tipo de libros. Fue como si les hubiera dado un artefacto 

mágico. Yo nunca había visto algo así con estudiantes de grado décimo. 

Preguntaban que cuánto costaban, que en dónde los vendían, incluso alguno afirmó 

que “así sí daban ganar de leer”. Esta primera parte fue un descubrir para ellos. Les 

pedí que miraran títulos, letras, color de las mismas, portadas, grosor de las hojas, 

márgenes, ilustraciones… Todo ello con el fin de, entre todos, hallar características 

de esa literatura de la cual poco se habla en el colegio y que, por lo que vi en ellos, 

infiero que en su colegio tampoco nunca se había visto. (Ver anexo II en adelante) 

 Lo que llamó la atención aquí fue ese cambio actitudinal tan drástico: unos minutos 

antes de que los estudiantes estuviesen asombrados y riendo al ver, leer y explorar estos 

libros, ellos estaban llorando, contando parte de sus vidas, sus recuerdos vivos y expresando 

sus tristezas. Que esto haya ocurrido permite hacer la pregunta: ¿cómo el contacto con 

determinados libros puede cambiar el estado anímico de una persona?  

 En el libro La experiencia de la lectura, Jorge Larrosa menciona que la lectura 

puede llegar a tener “efectos terapéuticos y funcionar como antídoto ante los dolores del 

alma […] pues si bien la medicina se encarga de los dolores y alivios del cuerpo, la lectura 

y los libros se encargan de los alivios del Ser a través del consumo de la palabra” (p. 197); 

Asimismo, Serradas (1999) destaca el valor terapéutico de la lectura al comprobar en sus 

investigaciones que los estados afectivos de pacientes hospitalizados mejoran entre un antes 

y después de tener intervenciones de lectura de corte biblioterapéutico. En otras palabras, 

para Larrosa, Serradas y otros51 la lectura termina siendo un fármaco y desde esa mirada 

existe respuesta al interrogante planteado. 

5.3.1.8.1 La animación de lectura: de estudiantes de décimo a estudiantes de primaria  

 Después del acto de leer literatura infantil, de descubrir el libro álbum y de disfrutar 

de los textos se proyectó en este taller el primer trabajo de campo real. Ya se había leído 

muchas veces entre compañeros, bajo diferentes tipos de emociones, el tallerista también ya 

les había leído y mostrado técnicas de lectura en voz alta; así mismo, ya se había realizado 

talleres corporales y teatrales en donde el juego con la palabra y el cuerpo había permitido 

 
51 Véase el apartado del estado del arte construido en este trabajo académico.  
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tener una idea de manejo escénico y perder el miedo a este. De modo que fue aquí donde los 

estudiantes tuvieron su primera prueba como animadores de lectura.  

 Para esto, se les solicitó a los estudiantes que de todos los libros leídos eligieran el 

que más les había gustado y que creían que podría leérsele a un niño en edades promedio de 

siete a diez años. Cada uno eligió un libro diferente y hecho esto, se les comunicó lo que este 

trabajo de investigación, entre otras cosas y a lo largo de todo su desarrollo, ha querido 

mostrar:  

Chicos, la literatura tiene más usos de los que la escuela les ha podido brindar; es 

por esto por lo que hoy ustedes van a tener la experiencia de leerle ya no a sus 

compañeros, sino a las personas más pequeñas dentro de este colegio: a sus 

compañeros de primero, segundo y tercero de primaria. ¡Vamos a promover la 

lectura! (Ver anexo: II en adelante)  

 Aquí se corrió el riesgo de que las profesoras de estos cursos negaran la posibilidad 

de realizar el trabajo, pues no se había gestionado ningún permiso ni con ellas ni con las 

directivas de la institución para lo mismo. Sin embargo, cuando se llegó a los salones en 

donde se encontraban los grupos de primaria a los cuales se les contarían los cuentos, las 

profesoras no tuvieron problema y cedieron el espacio. 

 En un comienzo los estudiantes manifestaron tener miedo, pero después de que el 

mediador abriera el primer espacio y cedido la palabra a uno por uno, los animadores pasaron 

de sentir emociones disfóricas a eufóricas, pues dieron cuenta ellos mismos que la 

experiencia con la lectura funcionaba en dos sentidos: hacia quienes recibían la lectura del 

texto y gozaban con de su contenido (los niños) y hacia quienes leían y jugaban con las 

palabras, las historias y sentían cómo el goce literario era un contagio.  

 Que esto haya ocurrido solo corrobora los postulados teóricos de promotores de 

lectura como Yepes Osorio y otros cuando afirman que la misma acción de promover la 

lectura actúa en dos sentidos: por un lado, contagiar la literatura a través de la palabra a 

quienes no tienen la posibilidad de acceder a ella o no están convencidos que desde allí puede 

haber un goce estético; y por el otro, que a partir de las sesiones de animación de lectura el 

promotor termina por convencerse aún más de que el trabajo con los libros es posible y tiene 

efectos positivos sobre las comunidades escolares (2001). Esto, además, en el caso de los 
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estudiantes, termina por empoderarlos de la palabra al tiempo que crean un nuevo 

autoconcepto lector, pues reconocen la importancia de la lectura y los impactos que pueden 

generar a través de esta. 

 Finalmente, después de leer en tres salones diferentes, con niños de grados y edades 

distintas, los estudiantes tuvieron cualquier cantidad de emociones encontradas y 

manifestaron gusto por la actividad, asombro por el poder que tiene la lectura para atrapar a 

los más pequeños, pero también reconocieron que esto se debía al tipo de libro, pues 

manifestaron que en el colegio no se contaba con esta clase de materiales y que ayuda en 

muchas formas a incentivar la lectura. A continuación, se presentan algunas imágenes a 

blanco y negro que recogen todo lo expuesto hasta aquí:  

 

Ilustración 10: La magia del libro álbum. Animación de lectura de estudiantes de décimo a estudiantes de 

primaria. Taller 8. Fuente: Archivo del investigador. 
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Ilustración 11: Lectura de libro Soy un artista, de Manta Altes Fuente: Archivo del investigador. 

 

Ilustración 12: Lectura del libro ¡Lentes! ¿Quién los necesita?, de Lane Smith. Fuente: Archivo del 

investigador. 
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Ilustración 13: Lectura del libro Mi amigo libro, de Kirsten Hall & Dasha Tolstikova. Fuente: Archivo del 

investigador. 

 

Ilustración 14: Lectura del libro Abuelos, de Chema Heras & Rosa Osuna. Fuente: Archivo del investigador. 
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5.3.1.9 Taller 9: “Leer, releer, proponer, crear” 

Después de haber pasado por la experiencia del taller anterior, este nuevo apuntó hacia los 

mismos objetivos. Si bien los estudiantes habían tenido un buen desempeño en el trabajo de 

animación a la lectura, era necesario mejorar aspectos como la forma de mostrar los libros a 

los niños al momento en que se leía, también se debía corregir la proyección de voces dentro 

de la narración dado que proponían un tono para algún personaje, pero por momentos lo 

perdían y creaban confusión en los niños. Además, todo esto se debía corregir dado que este 

era el último taller en donde estos aspectos se podían trabajar. 

 Así, pues, se realizó un reforzamiento de ejercicios de voces en donde cada 

estudiante debía proponer múltiples matices con la voz (cinco), sin repetir ninguna y debía, 

con esos matices, crear una historia que tuviese un hilo conductor coherente. Para esto 

algunos estudiantes trabajaron en grupo, mientras que otros lo hicieron de manera individual. 

Después de estos ejercicios se entregaron los mismos libros que tuvieron en el taller pasado. 

La idea era que los releyeran y propusieran nuevas formas de leerse, pero respetando también 

los espacios en donde la imagen o el texto cobraban protagonismo. De igual modo, se integró 

la interacción con el público antes, durante y después de la lectura, es decir, se explicó que, 

si se leería, por ejemplo, el libro Vamos a cazar un oso se podía preguntar, antes de 

comenzar: ¿Quién ha cazado un oso alguna vez?, o ¿en dónde habitan los osos?, entre otras 

cuestiones que permitían interactuar con los enunciatarios.  

 Luego de revisar estos aspectos, se partió nuevamente a los salones de primaria para 

continuar teniendo experiencias de animación de lectura real. Para aquella ocasión se leyó a 

dos grupos de segundo primaria distintos a los del taller pasado; y para motivar a los 

estudiantes y a solicitud de estos, el tallerista también participó en los salones como 

animador de lectura. Entre lo que se vivió se destaca que cada experiencia es personal: hubo 

quienes manifestaron que no se sintieron cómodos leyendo esa vez dado que hubo niños que 

no prestaron atención a la lectura. En cambio, hubo otros que afirmaron haber tenido una 

mejor experiencia en ese taller comparado con el anterior, dado que las orientaciones como 

el interactuar con los niños en el antes, durante y después de la lectura les sirvió de mucho.  
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Ilustración 15: Lectura del libro Cuando nace un monstruo, de Sean Tylor y Nich Sharrat. Fuente: Archivo 

del investigador. 

 

Ilustración 16: Lectura del libro Tito y pepita, de Amalia Low. Fuente: Archivo del investigador. 
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5.3.1.9.1 La lectura: ¿solo en la escuela? ¡Leamos a vendedores ambulantes! 

El taller número ocho y nueve en términos prácticos habían sido igual: salir del aula de clase 

e ir por las aulas de primaria a buscar un espacio en donde permitieran llevar a cabo un 

ejercicio de animación lectora. Los estudiantes ya habían vivido emociones fuertes, pero 

estas eran producto de una participación local, es decir, dentro de su mismo hábitat escolar. 

Sin embargo, la lectura es un acto que está en todas partes y lugares, va incluso más allá de 

la lectura lingüística, decodificadora de signos, de imágenes, de géneros continuos o 

discontinuos (Jamioy, 2013) y por ende se pensó en la posibilidad de llevar la lectura a otros 

espacios, fuera de las [j]aulas, de los muros que hacen parte de la escuela. 

 Por lo anterior, se tomó la decisión de salir de la institución e ir a contar cuentos a la 

calle, a transeúntes, a otros estudiantes de otras instituciones, a quien quisiera y en donde 

quisiera. Pero además de lo descrito porque, en primer lugar, la decisión está atada al objetivo 

general de la investigación al propiciar experiencias de lectura significativas; en segundo, 

surge como estrategia de aprendizaje y, dentro de los principios de la neuroeducación, en la 

medida en que el proceso de enseñanza esté conectado al medio social que vive el estudiante 

las garantías de aprender son mucho mayores (Mora, 2016); en tercer lugar, como lo afirma 

María Acaso (2015): “Para aprender de verdad, además de lo narrativo y lo audiovisual 

debemos pasar del simulacro a la experiencia” (p.166), y bajo esta actividad se buscaba 

garantizar esto; y finalmente porque se aprende en todas partes, en cualquier momento y en 

cualquier lugar, y el contexto del estudiante puede servir como medio para lograrlo.  

Ahora bien, ¿qué implicaciones tenía esto? Desde el marco de responsabilidad de la 

participación de los estudiantes ninguna, pues el consentimiento informado de los 

estudiantes, firmados y autorizados por sus acudientes legales, en el segundo párrafo decía 

claramente: “[…] reconozco que las actividades extracurriculares, al ser por fuera de la 

institución, la responsabilidad recae exclusivamente en el propio comportamiento de mi 

hijo/a y que no deja de estar mediada por el orientador Jhonatan Fabián Gómez Rodríguez” 

(ver anexo H). Sin embargo, tratándose de menores de edad había riesgos. 

 Aun así, y llegando a un acuerdo antes con los estudiantes de comportamiento 

adecuado, se decidió salir a los alrededores del colegio y hacer animación de lectura a 
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vendedores ambulantes que rodeaban la institución y toda la Calle de los Estudiantes. Esta 

fue la antesala del trabajo a la lectura con personas en estado vulnerable y si la experiencia 

de haber leído a otros estudiantes había sido significativa, esta intervención terminó por 

reconocer en los estudiantes que la literatura, la palabra, la melodía de la letras tiene un poder 

indescriptible sobre los demás: 

Profesor, cuando usted me presentó delante de todas esas personas yo pensé “Uy, a 

esta gente qué le va a divertir mi libro”, pero cuando empecé a introducir el cuento y 

leer la historia me empecé a dar cuenta que los adultos, o bueno nosotros también, 

no dejamos de ser niños. Ellos también se rieron de las cosas que hacía el monstruo 

en el cuento y eso me gustó muchísimo, porque es como si hubiera tenido el poder 

de encantar por cinco minutos a personas que en la vida había visto, a pesar de estar 

a 20 metros de la puerta del colegio... Nunca voy a olvidar esto, de verdad. 

El reconocimiento que hace el estudiante de lo vivido permite ver las bondades del 

arte literario en contextos no académicos, pues la literatura, a través de la oralidad, tiene el 

poder de entretener, de generar placer sin que la edad sea una razón para que no se den tales 

efectos; además, que estudiantes lean cuentos infantiles a vendedores ambulantes puede que 

no cambie el mundo, pero sí puede hacerlo más habitable, porque el hecho de que las 

personas se puedan visualizar en los libros desde alguna perspectiva o se reconozcan en la 

experiencia de los otros contribuye a abrir nuevas puertas para la formación de la sensibilidad 

y entendimiento tanto de quienes leen como de quienes escuchan. Finalmente, se adjuntan 

imágenes de esta actividad: 
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Ilustración 17: Lectura del libro Los monstruos sí existen, de Kerstin Schoene. Fuente: Archivo del 

investigador. 

 

Ilustración 18: La palabra: un arma generadora de sonrisas. Fuente: Archivo del investigador. 

 

Ilustración 19: La lectura: más allá de los muros de la escuela. Fuente: Archivo del investigador. 
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5.3.1.10 Taller 10: “La lectura en espacios no convencionales” 

El recorrido de todo lo visto terminaba con la lectura en un lugar fuera del común y que se 

caracterizara por contar con personas en estado vulnerable. En un primer momento y durante 

la sustentación de esta propuesta se había mencionado que la última sesión de animación de 

lectura trataría de apuntar a una intervención con personas en estado hospitalario52. Sin 

embargo, por tratarse de menores de edad no fue posible.  

 En vista de lo anterior, se realizó la gestión53 con el asilo Hogar San Rafael, ubicado 

al Norte de Bucaramanga y cuyo lugar alberga a 412 ancianos en condiciones vulnerables. 

La mayoría de ellos carecen de familia, de ayuda departamental, Estatal y fueron recogidos 

de la calle en muy malas condiciones de salud. Las Hermanas de La Comunidad Religiosa 

San Vicente de Paul son quienes cuidan de ellos y, con el trabajo, aporte, generosidad de 

fundadores, donantes y comunidad en general, se ha podido consolidar un espacio digno 

para estas personas de la tercera edad.  

 Se partió el 24 de septiembre de 2019 de la institución a la 1:45 p.m. A la 

intervención asistieron ocho estudiantes y se llevaron todos los libros que durante el proyecto 

se habían trabajado, aunque los estudiantes decidieron, ya en el asilo, leer únicamente libros 

infantiles, pues manifestaron sentirse más cómodos dado que ya estaban familiarizados con 

estos. La intervención duró dos horas en donde no solo los libros tuvieron el protagonismo, 

sino además la compañía, la presencia de quienes estuvieron allí como una forma de aportar 

un momento agradable a las personas que quisieron participar. 

 La animación a la lectura inicialmente se hizo grupal; cerca de 60 ancianos ya 

estaban reunidos en el salón principal y a la espera de las historias. Como se trataba de tantas 

personas, se sugirió dividir el grupo en dos, pero los mismos estudiantes se negaron a esta 

propuesta. Así las cosas, el mediador hizo una presentación de los estudiantes, así como de 

la institución a la cual pertenecían y se inició la animación de lectura. El orden no importó, 

uno a uno fue pasando. Sin embargo, los estudiantes se dieron cuenta cómo en muchos 

ancianos, no en todos, la lectura no producía los efectos que talleres anteriores habían podido 

 
52 Y de allí incluso que dentro del marco teórico se hablara de la biblioterapia.  
53 Ver anexo: Z. 



140 

 

evidenciar. La razón se daba por el mismo hacinamiento, pues varios ancianos manifestaban 

no escuchar lo que se les estaba leyendo y esto producía una predisposición tanto en ellos 

como en los animadores de lectura.  

 

Ilustración 20: La lectura en espacios no convencionales: Hogar San Rafael. Fuente: Archivo del 

investigador. 

 En vista de estas percepciones por parte de los estudiantes y el tallerista, se tomó la 

opción de hacer lecturas personalizadas a quienes de manera voluntaria los quisieran 

escuchar. Ya no se leyó de forma grupal, sino que cada animador fue por los espacios del 

asilo y preguntó a cada señor si les gustaría escuchar una historia. Esto implicaba que los 

estudiantes debían trabajar de manera individual, ofrecerse en distintos espacios hasta que 

alguien lo quisiera oír y compartir un momento con los libros.  

 Al finalizar, por lo comentado por los estudiantes, fue todo un éxito haber cambiado 

la forma de leerles a las personas allí recluidas. El no haber tomado esa decisión hubiera 
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terminado por generar un mal episodio para los estudiantes, dado que sus expectativas para 

esto último taller eran altas por tratarse de su primera vez en este tipo de contextos.  

 Ahora bien, se pensó que lo más significativo sería la lectura de textos infantiles a 

personas de la tercera edad, pero cuando se realizó la retroalimentación, los estudiantes 

afirmaron que lo mejor había sido escuchar a estas personas, compartir no solo el libro, sino 

la vida de estos a tal punto que en algunos casos fue el anciano quien terminó contándole 

historias al animador de lectura. Así mismo, los estudiantes manifestaron sentir emociones 

como nostalgia, melancolía e impotencia por ver los estados de abandono en que se 

encontraban ellos. Sin embargo, también dijeron haberse sentido útiles como personas dentro 

del lugar, pues el solo hecho de escuchar o compartir la palabra con los ancianos, les hacía 

pensar en que quienes recibían esta vez la experiencia significativa no eran ellos, sino 

precisamente las personas de la tercera edad. Que ellos hayan mencionado esto solo 

corrobora los postulados de Yepes, Betancur y Zapata (2001) en donde afirman que la 

consolidación de lectores debe procurar “recrearse, crearse, construirse como persona y ser 

social y con esto transformar su entorno” (p.23). 

 Con esto se daba cumplimiento directamente al objetivo general del proyecto de 

investigación. Que los estudiantes hayan vivido, pero también reconocido estos aspectos, 

apunta a que la mediación de talleres de lectura literaria de manera significativa sí se estuvo 

cumpliendo a través de todo el trabajo precedente. Asimismo, esto también les permitía ver 

a los participantes, dentro de su rol de animador, que la lectura también puede tener otros 

fines que no solo se dan para consigo mismo, como el goce, sino también para los demás. 

De igual forma, el taller de lectura en espacios no convencionales le permitió al estudiante 

apoderarse de la palabra y ver la literatura con un uso mucho más humanizado, real, concreto, 

significativo, en donde el enfoque sociocultural cobra importancia y dista enormemente de 

las prácticas de lectura literaria que se promueven en la escuela.  

 Finalmente, este taller práctico y lo que hasta aquí se ha dicho no alcanza a describir 

en absoluto las emociones vividas en el lugar. Hay aspectos afectivos que por más que se 

quieran describir o caracterizar dentro un paradigma sociocrítico cualitativo no es posible o 

cuesta mucho más trabajo de lo que inicialmente se pensaba. Afortunadamente, y sin que se 
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quiera convertir la sistematización de los talleres ocho, nueve y diez en una falacia afectiva, 

las fotografías, como otro tipo de texto que se puede leer, han ayudado a soportar y señalar 

la sensibilidad, los estados emotivos, afectivos y pasionales por los que atraviesan los 

estudiantes y sus oyentes. 

5.4 LA PERTINENCIA E IMPACTO DE LOS TALLERES LITERARIOS: HACIA UNA 

VALORACIÓN DE LA PROPUESTA 

Cambiar algún aspecto de la evaluación incide en la 

mejora de la enseñanza más que cualquier otro cambio.  

Gibbs y Simpson, citado por Carlino 

 

Finalizada la fase dos de la investigación, en donde se ejecutaban los talleres con el fin de 

mediar prácticas de lectura literaria a través de talleres, se requería conocer la pertinencia, 

impresiones e impacto del proyecto desde la mirada de los estudiantes. Para esto se diseñó 

una encuesta mixta que fue respondida por once estudiantes de los veinte que iniciaron54 

dentro del proyecto. El instrumento fue diseñado mediante la herramienta Google form y fue 

enviado a través de correo electrónico a quienes tuvieron una participación igual o superior 

al 65% de los talleres. Se recibieron un total de once respuestas por cada pregunta y las 

conclusiones de las mismas son presentadas a continuación.55 

 En términos generales, los talleres fueron valorados de manera positiva por quienes 

participaron de los mismos. Por ejemplo, el 100% de los encuestados manifestaron que las 

lecturas fueron de su agrado “En gran medida”. Así mismo, en cuanto a lo metodológico de 

la propuesta, el 90,9% de los estudiantes afirmaron que este aspecto cumplió con sus 

expectativas “En gran medida”, mientras que el 9,1%, que corresponde a la respuesta de un 

estudiante, afirmó que “En poca medida”.  

 Por otra parte, en la pregunta número tres, sobre la pertinencia de los horarios de 

los talleres, hubo tres estudiantes que manifestaron su inconformismo frente a esto y a pesar 

 
54 Se recuerda que durante el trascurso del proyecto varios estudiantes lo abandonaron. Se inició con veinte, 

participaron once, pero asistieron ocho a todas las sesiones. Para ver las listas de asistencias ver anexos: AA y 

BB. 
55 Para ver el informe completo con todas las preguntas y respuestas ver anexo: X. 
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de que otros nueve calificaron los horarios como positivos, para el investigador es 

inquietante todavía este aspecto, pues si bien la JEC permite abrir espacios académicos 

flexibles y sin calificaciones, esto no termina del todo siendo garante para que los estudiantes 

terminen quedándose en el colegio contra jornada (ver gráfico 9). 

 

Gráfico 9: Sobre la pertinencia de trabajar desde el modelo de Jornada Escolar Complementaria (JEC). Fuente: Datos 

del investigador.  

 Ahora bien, de todo lo propuesto dentro de lo talleres, se destaca con mayor valor, 

para los estudiantes, el uso de la literatura con fines de animación a otras personas: 

vendedores ambulantes, ancianos, estudiantes de otros grados escolares, etc. Sin embargo, y 

no con menos peso, los participantes del este trabajo también valoran de forma positiva los 

debates realizados durante y después de las lecturas, los ejercicios teatrales que ayudaban a 

dar herramientas para la animación de lectura, la relación de la literatura con otras formas de 

arte (música, cine, pintura) y la utilización de todo tipo de textos sin restricciones. Los 

porcentajes de cada una de estas categorías se muestran en la gráfica 10: 
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Gráfico 10: Lo más significativo de los talleres para los estudiantes. Fuente: datos del investigador. 

 No obstante, si había algo que valorar de manera positiva, era necesario también 

indagar sobre lo que debía mejorarse dentro de la propuesta. Por esto, a la pregunta: ¿Qué 

cosas no te gustaron de los talleres literarios o qué cosas hay que mejorar en la propuesta?, 

algunos estudiantes respondieron:  

Estudiante A: que los talleres fueran mas largos y que tambien hubieramos leido 

en mas lugares. No leimos en hospitales y eso hubiera sido vacano. 

Estudiante B: Muchos compañeros peleaban por todo. a mi me insultaron una vez 

y el profesor auqnue asia el llamado de atencion las personas no cambiaban. Yo 

creo que hay poner reglas mas fuertes. 

Estudiante C: Pues la verdad aunque yo no estuve en todos los talleres me hubiera 

gustado que se tuviera en cuenta que muchos no nos podiamos quedar porque nos 

tocaba almorzar y ps eso implica mas plata para mi papas. 

Estudiante D: Lo que no me gusto fue que no pude seguir en los talleres pork mis 

papas me castigaron pork perdi 7.  

 Con base en lo anterior, se puede apreciar que los estudiantes sugieren tres cosas 

fundamentales: i) duración y horario de los talleres; ii) la disciplina dentro de los talleres; y 

iii) aumento de experiencias de animación de lectura en lugares no convencionales. Hay 

otras por parte del investigador que se tratarán en el apartado de Discusiones (5.5) y que 

también se relacionan con lo que los estudiantes afirman.  

 En cuanto a los talleres como un modo de potenciar el gusto por la lectura literaria 

ocho estudiantes (72,7%) en la pregunta seis respondieron que “Muchas de las veces” el 
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trabajo desarrollado finalizaba en esa dirección, aunque hubo tres participantes (27,3%) que 

afirmaron que “Algunas veces” este propósito se cumplía. Ningún estudiante afirmó o 

seleccionó que “Ninguna vez” los talleres no terminaron por motivar a leer y que se diera 

este resultado confirma la aceptación de la estrategia. Además, otro aspecto por resaltar es 

que el investigador nunca dejó lecturas para la casa, de manera que quienes leyeron más allá 

de los talleres lo hicieron por cuenta propia y no desde alguna imposición.  

 Por otra parte, en la pregunta siete, acerca del disfrute de las lecturas en los 

diferentes talleres, hubo tres tipos de respuesta de cinco posibilidades: “Todas las veces”, 

“La mayoría de las veces”, “Algunas veces”, “Pocas veces” y “En ningún momento”. Estas 

últimas dos opciones no fueron marcadas por ningún participante. Los votos se concentraron 

en las tres primeras opciones con porcentajes que se muestran a continuación en la gráfica 

11:  

 

 Gráfico 11: goce de la lectura literaria desde los diferentes talleres. Fuente: datos del investigador. 

 Finalmente, los estudiantes contestaron a una rejilla compuesta por diez criterios 

generales y una valoración mixta entre: “Nulo (0.0)”, “Muy bajo (1.0)”, “Bajo (2.0)”, 

“Medio (3.0)”, “Alto (4.0)” y “Muy alto (5.0)”. Dicha calificación arrojó, en términos 

generales, que la propuesta por talleres literarios tuvo un grado de aceptación del 79% por 

parte de los estudiantes; además, dentro de la propuesta, hay tres ítem que se destacan como 

fundamentales para los estudiantes: i) los usos de la lectura: leer para dialogar, para jugar, 
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para leer a otros en situación vulnerable; ii) la participación que tuvieron los estudiantes 

dentro de la selección de los textos para leer en cada sesión; y iii) la lectura desde una 

participación activa y dialogante. Estos resultados, así como la suma de los demás criterios, 

arrojan un balance general de desempeño de la propuesta equivalente a 4,2 sobre 5,0 y lo 

que en últimas termina por definir como pertinente la propuesta en términos cuantitativos. 

A continuación, se muestra la tabla que recoge tanto los datos anteriormente descritos como 

otros:  

Tabla 5 

Valoración general de los talleres literarios. Fuente: datos del investigador. 
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Sustento literario: variedad de lecturas 

en diferentes temáticas. 

0 0 0 1 3 7 4,4 

Participación de los estudiantes en la 

selección de los textos. 

0 0 0 1 1 9 4,6 

Prácticas de lectura literaria: lectura en 

voz alta, lectura silenciosa, lecturas 

grupales, lecturas individuales, etc. 

0 0 0 1 3 7 4,4 

Usos de la lectura: leer para dialogar, 

para jugar, para compartir, para leer a 

otros en situaciones vulnerables o no.  

0 0 0 0 1 10 4,8 

Relación literatura y otras artes: 

música, cine, escultura. 

0 0 0 4 5 2 3,8 

Introducción a los textos literarios 

antes de su lectura. 

0 0 0 3 7 1 3,7 

Lectura con participación activa y 

dialógica durante el acto lector. 

0 0 0 1 3 7 4,4 

Relectura y explicación de los textos 

cuando se requería para su 

compresión. 

0 0 0 1 8 1 3,5 

Estimulación de emociones a partir de 

lecturas. 

0 0 0 2 3 6 4,2 

Grado de aceptación general de los 

talleres literarios desde este enfoque. 

0 0 0 1 2 8 4,5 

Total respuesta por calificación 0 0 0 15 36 58  

Promedio de desempeño       4,2/ 

5,0 

Porcentaje de cumplimiento general       79% 
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5.5 DISCUSIÓN  

El planteamiento y posterior desarrollo de esta propuesta arrojó varios puntos que vale la 

pena mencionar y poner en debate dentro de las culturas académicas, especialmente en 

aquellas relacionadas con las Ciencias del Lenguaje, la Pedagogía y la Didáctica de la 

literatura. A continuación, se presentan 3 puntos de discusión producto del análisis y 

resultados de la propuesta: 

1. FRAGMENTACIÓN DEL ÁREA DE LENGUAJE: Carlos Lomas, Teresa Colomer, 

Gustavo Bombini, Fernando Vásquez, Fabio Jurado Valencia, María Edith Murillo y 

otros profesores e investigadores de la didáctica de la literatura han propuesto en sus 

diferentes libros, ponencias, seminarios y cursos, la separación entre la literatura y 

área del lenguaje. La razón de esto se mencionó en el planteamiento del problema de 

la investigación: la literatura está siendo usada por los maestros de lenguaje como 

un único medio para enseñar gramática, ortografía y otras funciones del lenguaje. 

Como resultado, los estudiantes comienzan a tener apatía hacia la lectura literaria, 

pues los fines de la literatura están siendo limitados y el enfoque social, humanístico 

y receptivo no está presente dentro de las prácticas de lectura literaria.  

Y aquí se resaltan estos enfoques porque dentro de la base de todo Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) debe haber garantías para la formación de ciudadanos 

en competencias no solo cognitivas y de la praxis, sino además socioafectivas (De 

Zubiría, 2011), las cuales deben ser visibles dentro del currículum y propuestas dentro 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje de cada asignatura escolar. Sin embargo, 

es evidente por la observación participante realizada y el uso de otras técnicas de 

recolección de información, que los enfoques que propician competencias afectivas 

son ausentes dentro de las prácticas de lectura. 

 No obstante, se hace preocupante que el colegio Aurelio Martínez Mutis, sede 

A, haya fragmentado el área de lenguaje, desde perspectivas que hasta el momento 

no están contempladas en su PEI ni tampoco permitidas, hasta donde se sabe, por el 

Ministerio de Educación Nacional. De las cuatro horas del área de Lengua Castellana 

que deben ver los estudiantes de décimo, dos horas son para español y las otras dos 
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para dedicarlas a talleres de selección múltiple como preparación para las Pruebas 

Saber 11.  

 Lo anterior se supo a partir de entrevistas semiestructuradas con estudiantes y 

que luego dichas respuestas fueron corroboradas por un profesor de Lengua 

Castellana de la institución antes mencionada. Según afirma el profesor: el colegio 

está empeñado en conseguir mejores resultados en las pruebas Saber 11 y por esto, 

desde décimo grado, el área de español está fragmentada en dos: por un lado, se dan 

los contenidos mínimos que sugiere el MEN a través de los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA); y por el otro, “talleres” de lectura crítica con selección múltiple.  

 Esta situación permite señalar de una vez varias problemáticas: i) la obsesión 

por los resultados en las pruebas ha hecho que se reestructure el área de Lengua 

Castellana sin pensar en las consecuencias en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

que sufren los estudiantes; ii) la focalización en la prueba Saber 11 desde décimo 

grado aparta la posibilidad de llevar a cabo prácticas de lectura literaria desde un 

enfoque receptivo y dialogante; iii) el colegio está incurriendo en una práctica poco 

ética y los profesores de Lengua Castellana están siendo cómplices de un acto 

antipedagógico para con los estudiantes al reducir su área a simulacros en donde la 

lectura solo tiene una mirada calificativa. 

2. LOS USOS DE LA LITERATURA Y LA BIBLIOTECA: Con la recolección de 

datos en la primera fase de la investigación se pudo evidenciar que los usos de la 

literatura están siendo limitados a lo meramente calificativo. Es razonable entender, 

entonces, el porqué la institución no cuenta con una modalidad de trabajo didáctico 

definido en términos de lectura. Por ejemplo, son ausentes las pedagogías por 

proyectos, los proyectos de aula, las secuencias didácticas, etc. Trabajar desde alguna 

de las líneas antes mencionadas ayuda a crear objetivos distintos a lo meramente 

instrumental. Se cuestiona y problematiza aquí la limitación del arte literario a la falta 

de propósitos comunicativos y a la ausencia de una didáctica de la lengua y la 

literatura para el tratamiento de los contenidos. Al respecto, Teresa Colomer (2014) 

afirma que:  
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[…] Sin embargo, los interrogantes sobre los contenidos y el tipo de guía se 

agudizan en la etapa secundaria. Ante la dificultad de los maestros por guiar 

lecturas de obras literarias íntegras, se prefiere la lectura de fragmentos, y 

muy a menudo, más que guiar la lectura de los alumnos a través de un diálogo 

permanente, es el profesor quien habla e interpreta, lo que provoca que los 

estudiantes se instalen a mendo en la pasividad intelectual y tomen apuntes 

de cara a un examen. (p.248) 
 

 Adicionalmente, llama la atención que la biblioteca está desarticulada del área 

de Lengua Castellana. No hay una persona permanente encargada del lugar. Además, 

hay carencia de libros y los que hay son en mayoría textos escolares de consulta 

desactualizados como enciclopedias y otros de editoriales dedicadas a publicar libros 

de texto; la literatura es casi nula, no hay variedad, lo que hace que la biblioteca no 

sea vista como un lugar universal en donde se encuentra todo tipo de textos y más 

bien es usada por estudiantes para trascribir tareas. Se resalta y problematiza esto 

dado el valor que tiene la biblioteca dentro de cualquier institución educativa, pues:  

En ella es posible experimentar una relación con el libro basada no sólo en 

las perspectivas utilitaristas de la formación educativa y abandonarse a esos 

tiempos de ensoñación en los que no hay que darle cuentas a nadie, en los que 

se forja el sujeto y que, al igual que los aprendizajes, ayudan a crecer y vivir. 

La biblioteca está particularmente calificada para dar cabida a las diversas 

facetas de la lectura, a su carácter complejo, múltiple, facilitando las 

transiciones con otras prácticas cuando se trata de una mediateca. Y ofrece, 

además, una posibilidad mucho mayor: la de elegir y pedir prestadas obras 

que las que permite el simple marco de una asociación. (Petit, 2009, p.285) 
 

 Por lo anterior, la institución necesita empezar a revivir este espacio, además 

de involucrar no solo a los profesores del área de Lengua Castellana en este espacio, 

sino a toda la comunidad educativa en general. Que el lugar crezca y se actualicen los 

materiales a través de solicitudes a programas estatales como “Pásate a la biblioteca”, 

“Mi biblioteca escolar” o incluso soliciten, a partir de un proyecto de lengua, material 

del Banco de la República para que les otorguen “Cajas viajeras” y dentro de las 

cuales ofrecen gran cantidad de material bibliográfico actualizado.  

3. PROFESORES: ¿UNA REPETICIÓN DEL CÓMO APRENDIERON ELLOS?: 

Cuando se realizaron las entrevistas a estudiantes y profesores se encontró que estos 

últimos creen estar desempeñándose bien en su área. Sostenían esto bajo el argumento 
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de que enseñaban como habían aprendido en su universidad. Lo problemático es que 

aquí se habló con maestros que llevan 30 años en la labor docente y dentro del sistema 

público, de manera que si están enseñando como aprendieron en sus universidades, 

es razonable que el enfoque historicista de la literatura esté presente. En otras 

palabras:“Como me enseñaron enseño”. Al respecto, Fernando Vásquez (2008) 

menciona que: 

La enseñanza de la literatura ha dependido sustancialmente de lo que las 

escuelas o las universidades han priorizado. Es en la formación de licenciados 

donde se apuesta por el cambio o por la continuidad de un determinado 

modelo para enseñar literatura. Es el tipo de currículo, en el perfil que se 

espera del egresado, en las competencias básicas que se desarrollan, en la 

práctica misma, en donde mejor pueden leerse, así sea de manera implícita, 

las concepciones vigentes sobre la literatura y las didácticas que sirven para 

su enseñabilidad. (p.62) 

Como se aprecia, existe una fuerte incidencia de la formación de profesores 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la literatura. Esto es relevante pues la 

falta de actualización de los maestros en cuanto al saber pedagógico y didáctico de la 

disciplina afecta directamente el desarrollo de las prácticas de lectura en el aula. De 

igual forma, el purismo literario de los docentes es otro elemento que incide dentro 

fortalecimiento de las competencias literarias, dado que, para este caso, los maestros 

no tienen en cuenta obras literarias contemporáneas como objeto de lectura; incluso 

ellos mismos la clasifican como “literatura menor”, que no hace falta enseñar en los 

colegios, dado que lo que prima son los clásicos universales.  

 Así, pues, se hace necesario que haya por parte de los profesores una 

reconfiguración del lector modelo que han creado, pues es evidente que la 

construcción que ellos han hecho de sus estudiantes como lectores no corresponde 

con la realidad de los mismos en intereses temáticos y edades, pero tampoco en 

competencias. Y de aquí que surja entonces la pertinencia de Umberto Eco (1991) 

cuando afirma que la compresión de las obras literarias depende de los niveles de 

cooperación que se tejen entre el enunciador (autor del texto) y el enunciatario 

(estudiante), pues sin la construcción de sentido sobre la obra no hay efecto estético 
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que se pueda garantizar, dado que esto imposibilita al enunciatario (el estudiante) en 

su autorreconocimiento dentro el texto abordado. 

5.6 DIFICULTADES 

Mediar prácticas de lectura literaria en el colegio Aurelio Martínez Mutis implicaba 

cambiarlo todo: abandonar las notas, darles un rol protagonista a los estudiantes, permitir 

que seleccionaran los textos y guiarlos, ajustar un horario conveniente para todos y otros 

aspectos en donde el rótulo de “Jornada Escolar Complementaria” facilitara algunos de los 

elementos antes mencionados, pues se recuerda que algo característico de esta es que los 

proyectos que se den dentro del mismo deben ser flexibles a tal punto que se desarticule, por 

ejemplo, la calificación de la participación de los estudiantes (MEN, 2014). Por esto, la 

realización del proyecto tuvo varias dificultades que a continuación se presentan como 

resultado de la autorreflexión educativa propio del paradigma sociocrítico y la investigación 

acción. 

 PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL: El grado 10-01 estaba compuesto por cerca de 

42 estudiantes. Cuando se realizó la reunión con los padres de familia tan solo asistieron 27 

y de estos 20 firmaron el consentimiento de partición de sus hijos. Sin embargo, hubo 

estudiantes que no quisieron ser parte del proyecto ni teniendo presente que sus papás 

deseaban su participación. Esto se respetó y aunque se quiso indagar sobre las razones pocos 

colaboraron en dar una justificación. Adicional a esto, hubo estudiantes que iniciaron dentro 

del proyecto, pero con el paso de los talleres lo abandonaron. Las razones conocidas fueron 

variadas. Por ejemplo, un estudiante que asistió a seis talleres y que respondió la encuesta 

de valoración, en la pregunta número cinco Dime qué cosas no te gustaron de los talleres 

literarios o qué cosas hay que mejorar en la propuesta, este dijo: “Lo que no me gusto fue 

que no pude seguir en los talleres pork mis papas me castigaron pork perdi 7 [materias]56”.  

 Así mismo, otros participantes dijeron que no seguirían en el proyecto porque el 

horario no convenía, pues estar en contra jornada implicaba quedarse en el colegio y 

almorzar por cuenta propia en sus alrededores. Otros estudiantes afirmaron ser deportistas y 

 
56 Complemento del investigador.  
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que por tanto preferían continuar con sus entrenamientos a seguir siendo parte de los talleres. 

En últimas, ocho estudiantes fueron quienes terminaron asistiendo a todos los talleres y de 

ahí que haya sido necesario incluso unir el grupo A con el B.  

 Aquí no se puede hablar de falta de compromiso de los estudiantes porque de alguna 

manera la JEC es flexible con esto y la metodología por talleres, sustentada por Ezequiel 

Ander-Egg (2007), así mismo la corrobora, pues el taller permitía, por ejemplo, que no 

hubiera secuencialidad en la asistencia. Sin embargo, la poca participación estudiantil incide 

sobre los resultados finales de la propuesta al no contar con la muestra con la que se inició y 

esto hubiera podido enriquecer mucho más los datos sistematizados.  

 LA VIOLENCIA EN EL AULA: En el trascurso de toda la primera fase y un tanto 

menos en la segunda se percibieron ambientes bastante violentos entre la convivencia de los 

estudiantes. Cuando se usaron los primeros instrumentos de recolección de datos quedó 

consignado en los diarios de campo que los participantes se maltrataban entre ellos con 

palabras soeces, apodos e incluso amenazas de golpes. Se recuerda que los estudiantes que 

asisten a esta institución pertenecen a estratos bajos, en donde impera la violencia como 

fórmula para la resolución de conflictos y que, aunque el colegio trata de cambiar este tipo 

de conductas mediante castigos y llamados de atención, esta forma de proceder no ha sido 

la solución más pedagógica y conveniente para lograr los cambios deseados dentro del aula. 

Con esta característica se tuvo que lidiar durante el trascurso de los talleres y fue claro que 

la participación de muchos estuvo opacada precisamente por el irrespeto, lo que originó una 

dificultad permanente. 

 GESTIONES ADMINISTRATIVAS: Cuando se pensó la propuesta esta se 

imaginaba con experiencias de animación en lectura dentro de alguna clínica u hospital. Es 

decir, que estudiantes fueran a un centro de salud a leer a niños hospitalizados y de ahí que 

en el marco teórico se hablara del término Biblioterapia. Sin embargo, al momento de hacer 

las gestiones con el Hospital Universitario de Santander, con la Clínica La Merced y la 

Clínica Chicamocha ninguna de estas entidades dio los permisos o accedieron al proyecto y 

no porque no les interesara, sino porque era con estudiantes menores de edad y porque 

además no iba contar con un número de meses de intervenciones superior a seis. 
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 Lo anterior resume las tres dificultades que rodearon todo el proceso de 

intervención del proyecto. No por esto se deja de desconocer otras problemáticas como las 

carencias de espacios pertinentes para llevar a cabo los talleres. Se contó con salones con 

poca iluminación y sin adecuaciones precisas para los trabajos corporales que se realizaron 

durante el trascurso del proyecto. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

Con base en todo lo sustentado en los cinco primeros capítulos, se ofrecen una serie de 

conclusiones que sintetizan los hallazgos más significativos. Para esto, se recuerda que el 

objetivo general de esta investigación fue: Determinar la manera en que talleres literarios 

potencian el gusto por la lectura literaria en estudiantes a través de experiencias significativas 

con personas en estado vulnerable y dentro del marco de la Jornada Escolar Complementaria. 

Para esto fue necesario hacer tres cosas: i) caracterizar las prácticas, propósitos y 

valoraciones de lectura literaria que estudiantes de educación media tienen, conocen y han 

vivido a lo largo de su formación escolar; ii) mediar prácticas de lectura literaria a través de 

un enfoque receptivo, didáctico y dialógico, propio de la animación a la lectura, para que 

estudiantes potencien su gusto por la lectura literaria; y iii) evaluar si la propuesta de 

mediación a través de talleres literarios y experiencias de lectura con personas en estado 

vulnerable fue idónea para potenciar el gusto por la lectura literaria en estudiantes de 

educación media. Así, pues, y respondiendo a estos objetivos, las conclusiones a las que este 

trabajo académico llegó fueron: 

• Los talleres literarios logran potenciar el gusto por la lectura en la medida en que 

estos sean significativos. Cuando se habla de *significativo esto alude a que la lectura 

debe ser el detonante de un acontecimiento, una experiencia, una señal que produzca 

que el cuerpo y la mente vivan algo con lo que se sufre o se disfruta mientras se lee 

(Larrosa, 2013). Cuando esto sucedió con los estudiantes hubo una reconfiguración 

de las prácticas de lectura que les permitieron pasar del simulacro a la experiencia 

(Acaso, 2015) y es allí donde el efecto estético de la lectura (Jauss, 1999; Iser, 1987; 

Chambers, 2014) cobró relevancia e interés para ellos mismos. 

De otro lado, la metodología del taller horizontal propuesta por Ander-Egg (2007) 

termina siendo pertinente según las valoraciones por los estudiantes a partir de las 

encuestas realizadas. Dentro de los criterios valorados se destaca la variedad de 

textos utilizados y que fueron seleccionados con base en los postulados de Bonilla 

(2006) y Cassany (2006). Así mismo, se afirma la idoneidad del papel del mediador 
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como participante dentro de los talleres, pues en la medida en que se involucra más 

con los asistentes (y no solo orienta el taller, sino que también realiza los mismos 

ejercicios de lectura y escritura que ellos) logra fortalecer los lazos de confianza entre 

los estudiantes y a su vez permite modelar el saber hacer de la animación a la lectura 

literaria.  

•  En cuanto a las prácticas de lectura que se llevaron a cabo en el colegio se concluyen 

tres aspectos fundamentales: i) que los propósitos de lectura son bastante limitados 

y que, con frecuencia, la lectura toma un rumbo calificativo a través de “talleres” de 

lectura crítica, exposiciones de fragmentos de capítulos de libros, así como 

resúmenes de obras literarias; este primer diagnóstico corrobora lo revisado y 

expuesto tanto en el planteamiento del problema como en marco referencial teniendo 

como base a autores como Teresa Colomer (2010-2014), Mauricio Pérez Abril y 

Gloria Rincón Bonilla (2003-2013), Fernando Vásquez (2008) entre otros; ii) el 

anterior punto conduce, entonces, a que los estudiantes caractericen la lectura 

literaria como “aburrida” y esto es lo que termina por generar apatía por los libros 

dentro del colegio; y iii) finalmente si el mismo colegio promueve prácticas de 

lectura limitadas, instrumentales, calificativas y “aburridas” es normal, entonces, que 

los estudiantes valoren de manera negativa la lectura dentro del aula de clase.  

• Respecto a la teoría de la recepción se confirma su idoneidad dentro del proyecto al 

articular las experiencias previas del estudiante con las prácticas de lectura. Así, 

pues, el estudiante, con frecuencia, pudo reflejarse dentro del texto y cooperar en la 

compresión de este, pues el auto reconocerse dentro la historia abordada con un 

personaje, narrador o temática funciona como anclaje para la construcción de sentido 

de la lectura realizada (Jauss, 1999). Así mismo, el estilo de recepción estetizante, 

propuesto por Glówinski (1990), logra que la lectura sea llevada a cabo desde el goce 

estético de la recepción, pero para esto siempre será necesario, a su vez, un enfoque 

dialógico (Chambers, 2014), pues “lo que se lee siempre tiene un efecto sobre los 

lectores, pero es a través de la escritura o el diálogo como se puede representar y 

verificar dicho efecto” (p.81). En ese sentido, así como Iser (1987) afirmaba que un 

texto literario solo puede desarrollar su efecto cuando se lee, dentro de las práctica 
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de lectura con estudiantes bajo esta teoría el efecto únicamente se confirma en la 

medida en que los estudiantes dialoguen o escriban sobre las emociones que despierta 

determinada lectura. 

Por otra parte, mediar prácticas de lectura desde un enfoque receptivo, didáctico y 

dialógico permite que los estudiantes tengan un rol mucho más participativo dentro 

de la sesiones (talleres) al punto que terminan por apropiarse de la palabra. Así 

mismo, se afirma que, desde este enfoque, por ejemplo, a los estudiantes la literatura 

en sí misma les genera curiosidad: dudar sobre su importancia, hallar relaciones con 

otras formas de arte e incluso aprender sobre el oficio de escribir son solo algunos 

de los intereses que despierta el abordaje literario a través de este tipo de mediación.  

• Ahora bien, se encuentra que los estudiantes muestran mucha más afinidad, gusto e 

interés temático, en primer lugar, a todo lo relacionado al amor, el sexo, el romance 

y, en segundo lugar, a los temas afines con la violencia, el narcotráfico, los 

asesinatos. Que esto ocurra deja entrever que los gustos literarios de los estudiantes 

van enfocados no solo hacia su realidad, sino además hacia la del país; y en la medida 

en que un libro, literario o no, dibuje o describa el contexto real de una persona o de 

una sociedad, este libro será mucho más interesante y significativo para el estudiante, 

pues este no solo se identifica con lo que lee, sino con lo que vive y percibe en su 

medio. 

• En cuanto a la animación de lectura, se sostiene que es una estrategia de mediación 

literaria efectiva y eficiente para llevar a cabo procesos de lectura, no sin advertir 

que dicha animación debe tener a su vez propósitos claros y relacionados a los fines 

o necesidades especiales que se identifiquen en los contextos escolares en donde se 

usa y como lo plantean los críticos de este campo: Bernardo Yepes Osorio, Adriana 

Betancur, Didier Zapata (2001), Beatriz Helena Robledo (2010). De igual forma, se 

sostiene que el papel preponderante de la animación de lectura se da en la medida en 

que se use como una estrategia desde la cual los estudiantes se puedan apoderar. No 

se trata solamente de que el docente haga uso de ella, sino que además enseñe y 

muestre cómo ellos pueden dominar esta técnica a fin no solo de aprender a leer en 
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voz alta, sino también de usarla y ver las bondades que se logran con la lectura 

literaria.  

• De otro lado, el modelo pedagógico tradicional desde el cual trabajan los profesores 

la lectura literaria está incidiendo en demasía en las prácticas de lectura literaria. En 

la pedagogía tradicional los estudiantes ya saben cómo empieza y cómo termina la 

clase, es decir, el estudiante ya conoce que un “taller” de lectura en el colegio consiste 

en leer el texto, responder preguntas y después comparar las respuestas suyas con las 

que dice su profesor, en cambio, con las pedagogías contemporáneas de enfoques 

receptivos, didácticos y dialógicos subsiste el extrañamiento (Acaso, 2015), la 

sorpresa de saber qué, cómo y por qué se lee X texto y qué se hará luego con el 

mismo. Además, es una conexión del aprendizaje con el mundo real sin que se vuelva 

activismo. 

• Con referente a la Jornada Escolar Complementaria (JEC) se concluye que, si bien 

es una puerta idónea para elaborar proyectos extracurriculares en donde prime el 

humanismo, el servicio por los otros y demás, es necesario que dicha JEC cuente con 

apoyo institucional real, dado que los padres de familia pueden tener el deseo de 

participación de sus hijos en los programas que se proponen, pero no cuentan con los 

medios económicos que garanticen la estadía de ellos en jornada contraria.  

• Finalmente, las pruebas nacionales e internacionales cada vez hacen más presión 

sobre los colegios. Para el caso del colegio Aurelio Martínez Mutis el hecho de 

dividir la asignatura de Lengua Castellana en Lectura Crítica y Español con el fin de 

enfatizar simulacros tipo Prueba Saber 11 deja un problema por resolver, pero 

también por indagar más afondo. Aquí la problemática no solo está promovida y 

aceptada por el colegio, sino sustentada además por el MEN y bajo la necesidad de 

estar midiendo los niveles de compresión de lectura como si estos en sí mismos no 

encerraran micro procesos que varían de acuerdo a situaciones, espacios, tiempos, 

textos, soportes, géneros, tipologías textuales, estados afectivos, motivaciones 

intrínsecas y extrínsecas, entre otros factores. 
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6.1 RECOMENDACIONES  

Para concluir este trabajo investigativo, se dejan algunas recomendaciones ya sea para la 

continuación del proyecto que se realizó dentro de la institución educativa del colegio Aurelio 

Martínez Mutis como para nuevas o futuras investigaciones relacionadas con los procesos de 

lectura literaria en educación media.  

 En primer lugar, se recomienda al colegio replantear el enfoque de lectura literaria 

que están promoviendo a través de los profesores de Lengua Castellana, pues de continuar 

así, la desidia por la lectura será un problema que tome cada vez más fuerza y termine por 

incidir, incluso, de manera negativa sobre el propósito general de obtener mejores resultados 

dentro de las pruebas estatales. Además, el replanteamiento de este enfoque puede llevar a 

una nueva investigación en donde se indague de qué manera la didáctica de la literatura puede 

ser útil para llevar a cabo procesos de compresión de lectura. Es más, ¿es posible hablar de 

una didáctica de la comprensión? 

 En segundo lugar, se sugiere iniciar un proyecto en donde se lleven a cabo procesos 

de resolución de conflictos entre estudiantes, convivencia escolar, respeto y tolerancia, entre 

otros. El área de Lengua Castellana puede ser el ente articulador para llevar a cabo esta 

propuesta y que a su vez puede tener un componente literario e interdisciplinar. Dicho 

programa, para que sea significativo, debe incluso traspasar las muros de la escuela y llegar 

a las zonas comunales donde residen los estudiantes, pues así no solo se involucran ellos, 

sino también quienes hacen parte de su contexto por fuera de la escuela.  

 En tercer lugar, teniendo en cuenta la visión de literatura que tienen algunos 

profesores del área de Lengua Castellana del colegio, se recomienda la iniciación de una 

actualización dentro de la formación de estos en contenidos pedagógicos y didácticos 

conforme a los prácticas de lectura literaria con adolescentes. Así mismo, es necesario que 

estudiantes y profesores se apropien de la biblioteca escolar, a través de proyectos 

institucionales de lectura, convivencia, educación sexual y otros, con el fin articular y 

aprovechar este espacio del saber con las diferentes asignaturas.  
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 En cuarto lugar, se recomienda empezar a pensar el papel que juega la literatura 

infantil y juvenil, a través del libro álbum, en educación básica y media. Este tipo de textos 

eran desconocidos para estudiantes, por lo que vale la pena indagar las razones por las cuales 

el libro ilustrado no tiene protagonismo ni tampoco tratamiento dentro del área de Lengua 

Castellana, el plan lector, los clubes de lectura o cualquier otro programa en esta misma 

dirección.  

Finalmente, en quinto lugar, así como se propone la indagación del libro álbum en 

educación básica y media, también es necesario revisar el papel que desempeña la didáctica 

de la literatura dentro de la formación de profesores en Lengua Castellana. Esto teniendo en 

cuenta que dentro de las conclusiones se halló una relación directa entre cómo aborda un 

profesor una obra literaria con los estudiantes y cómo él aprendió abordarla en la universidad.  
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ANEXOS 

Anexo A. Formato de diseño instrumento “Entrevista estudiantes” 

ENTREVISTA ESTUDIANTES 

Nombre del entrevistador:  Fecha:  

Nombre del entrevistado:  Edad: Grado: 

Tipo de entrevista  

(Marque con X) 
Lugar:  

Hora de inicio: 

 

Hora de finalización: 

PREGUNTAS EJE RESPUESTAS 

1. ¿Cuándo o en qué ocasiones 

has considerado que leer es 

importante?  

 

 

 

2. ¿Por qué has considerado que 

leer es importante? 

 

 

3. ¿Puedes describirme cómo 

han sido tus experiencias con 

la lectura de obras literarias 

aquí en el colegio y fuera de 

él? 

 

4. ¿Qué actividades reconoces 

que realiza el profesor para 

acompañar la lectura de una 

obra literaria? 

 

5. ¿Qué emociones has 

experimentado al momento de 

leer una obra literaria? 

 

 

6. ¿Cuál crees que tú que sea la 

razón por la cual se leen obras 

literarias en el colegio? 

 

7. ¿Qué crees que hace que la 

lectura de una obra literaria 

sea entretenida e interesante? 

 

8. ¿Qué hace que la lectura de 

una obra literaria sea 

irrelevante y aburrida? 

 

EST

R 

SEM 
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9. ¿Cuáles crees tú que sean los 

beneficios de leer una obra 

literaria fuera del contexto de 

colegio? 

 

Otras preguntas que surgieron:  
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Anexo B. Formato de diseño "Entrevista docentes" 

ENTREVISTA DOCENTES 

Nombre del entrevistador:  Fecha: 

Nombre del entrevistado:  Área de desempeño: 

Años de experiencia en la docencia:  Edad: Lugar: 

Teléfonos de contacto:  Correo electrónico: 

Formación educativa: 

Tipo de entrevista  

(Marque con X) 

Hora de inicio: 

 

Hora de finalización: 

PREGUNTAS EJE RESPUESTAS 

1. Profesor/a, para usted ¿qué es la 

lectura?  

2. ¿Qué géneros discursivos le gusta 

leer?  

 

 

3. ¿Cuáles géneros discursivos lee 

con frecuencia?  

4. Para usted, ¿en qué puede ayudar 

la lectura de obras literarias en la 

formación de los estudiantes? 
 

5. ¿Cómo lleva a cabo las prácticas 

de lectura con los estudiantes 

desde su asignatura? 
 

6. ¿Qué emociones han 

experimentado los estudiantes 

cuando leen desde su asignatura? 

¿A qué cree que se deban dichas 

reacciones? 

 

7. ¿Cómo motiva a que sus 

estudiantes lean? 

 

 

8. ¿Cómo desarrolla el gusto por la 

lectura en sus estudiantes? 

 

 

9. ¿Qué tipos de textos leen los 

estudiantes en su asignatura? 
 

EST

R 

SEM 
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10. ¿Cuáles son los propósitos bajo los 

cuales se orienta la lectura de obras 

literarias en la institución? 

 

Otras preguntas:  
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Anexo C. Formato de diseño "Relato de vida del lector" 

RELATO DE VIDA DEL LECTOR 

Nombre completo57: Fecha:  

A continuación, quiero que escribas y hagas un recorrido del cómo llegó la lectura 

literaria a tu vida: cómo aprendiste, quiénes te motivaron, quiénes te desmotivaron, tus 

mejores y peores lecturas, tus autores y libros favoritos, tus experiencias significativas 

con los libros, los profesores que mejor te condujeron por el camino de la literatura y los 

que, en cambio, hicieron, en algún momento, un tormento de tu acto lector. Ten en 

cuenta el ejemplo del relato de vida del profesor, pero no te amarres a él. Puedes 

escribirlo como tú quieras. ¡Eres libre! 

 

PD: Recuerda que estos ejercicios no tienen calificación ni respuestas malas o buenas. 

Hazlo mejor de ti y cuéntanos un pedacito de tu proceso lector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
57 Puedes poner tu nombre real o usar un seudónimo por si lo que cuentas de alguna forma te afecta y no 

quisieras que supieran que te pasó a ti.  
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Anexo D. Formato de "Diario de campo" 

 

TALLERES LITERARIOS: UNA PROPUESTA PARA POTENCIAR EL GUSTO LECTOR EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA DE UN COLEGIO PÚBLICO 

DE BUCARAMANGA BAJO EL MARCO DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA 

REGISTRO DE 

OBSERVACIÓN 

OBSERVADOR: Jhonatan Fabián Gómez Rodríguez 

IDENTIFICACIÓN DEL EVENTO 

SESIÓN  

Nº  FECHA:  LUGAR: GRADO: 10° 

Hora de inicio: Hora de finalización: Nº de estudiantes:  

Tema:  Descripción general de las actividades: Texto/s abordado: 

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 

CONVENCIONES 

(“ 

”) 

voz de los 

estudiantes 

(‘ 

’) 

voces 

parafraseadas  
K 

Documentos/lecturas 

(estudiantes) 
N Documentos/lecturas (profesor) 

DESCRIPCIÓN OBJETIVA REFLEXIÓN 

 

 

 

CONCLUSIÓN/ES 
COMPROMISOS PENDIENTES 

SIGUIENTE SESIÓN 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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Anexo E. Enlace del diseño del formulario "Hoja de vida del lector” 

 

Enlace del diseño completo: https://goo.gl/forms/XPOYrYR6nvrcadXC3 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/XPOYrYR6nvrcadXC3
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Anexo F. Carta de permiso para aplicar la propuesta en el Instituto Caldas 

 

 

Bucaramanga, 17 de enero de 2019 

 

 

COORDINADORES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA  

 

REFERENCIA: Carta de aval para realizar un trabajo de aplicación de maestría en el Instituto 

Caldas de la UNAB 

 

 

Estimados coordinadores, 

 

La presente carta tiene como fin solicitar el aval y los permisos correspondientes al Instituto 

Caldas de la UNAB, para realizar, con estudiantes de esta institución, el trabajo de aplicación 

del proyecto de Maestría en Educación titulado: Receptividad y animación de lectura 

literaria en educación media: una propuesta para potenciar el gusto lector bajo el marco de 

la Jornada Escolar Complementaria. Me dirijo a ustedes, coordinadores del posgrado, para 

que me indiquen el proceso de articulación que se debe seguir entre ambas instituciones 

(Universidad y Colegio) para que yo pueda realizar de manera satisfactoria mi intervención.  

 

En espera a las indicaciones, agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier 

requerimiento en caso de ser necesaria cualquier aclaración o información adicional. 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 
_________________________________________ 

JHONATAN FABIÁN GÓMEZ RODRÍGUEZ 

Maestrante en Educación 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 
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Anexo G. Carta de permiso para aplicar la propuesta en el colegio Aurelio Martínez 

Mutis 

 

Bucaramanga, 7 de febrero de 2019 

 

SEÑORES 

COLEGIO AURELIO MARTÍNEZ MUTIS 

 

Cordial saludo.  

 

Por medio de esta carta me permito presentar el proyecto titulado “Receptividad y animación 

de lectura literaria en educación media: una propuesta para potenciar el gusto lector bajo el 

marco de la jornada escolar complementaria”, el cual nace como trabajo de grado de la 

Maestría en Educación, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. El proyecto tiene 

como objetivo general determinar la manera en que talleres literarios, que involucra la 

animación de lectura, potencia el gusto por la lectura literaria en estudiantes, a través de 

experiencias de lectura con población vulnerable en el marco de la Jornada Escolar 

Complementaria. 

 

El proyecto en sí busca brindar espacios de lectura literaria a partir de la teoría de la 

recepción, la didáctica de la literatura y la animación de la lectura de estudiantes a otros. Esto 

último es muy importante, pues se piensa, con frecuencia, que la literatura no tiene otros fines 

más allá de lo académico o lo moral y por ello mismo este trabajo hará que los estudiantes 

den cuenta de cómo la literatura también es agente farmacológico para quienes están 

padeciendo algún tratamiento hospitalario. En otras palabras: estudiantes de grado décimo 

luego de ver la literatura desde el goce y estética del mismo arte, serán ellos quienes, mediante 

el empoderamiento de la palabra, cuenten cuentos, crónicas o novelas a pacientes enfermos 

de la Clínica FOSUNAB o, en su defecto, del Hospital Universitario de Santander.  

 

Metodológicamente el proyecto está pensando en tres fases que a continuación se presentan:  
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• Fase I: Observación y caracterización. Se implementarán talleres de lecturas 

literarias en un curso de grado décimo con el fin de identificar las prácticas y 

propósitos de lectura literaria con la que los estudiantes leen, conocen y han 

vivido a lo largo de su formación escolar; además, aquí se buscará, a través de 

entrevistas grupales e individuales, caracterizar las maneras como es abordada y 

trabajada la lectura literaria en el aula. 

• Fase II: Mediación y potenciación de lectores. A partir de la recolección de datos 

de la fase anterior, identificadora y caracterizadora, se propone en esta nueva fase 

la mediación de lectura desde la teoría de la recepción. Durante los encuentros se 

acudirá al taller como modo de organización de trabajo didáctico que se pretende 

desarrollar. En la medida en que se avance, se espera que el estudiante se vaya 

empoderando de la palabra, potenciando su gusto lector y mejore su sensibilidad 

hacia la forma de ver el mundo y quienes hacen parte de él. Como propuesta final 

de curso, los estudiantes tomarán todo lo aprendido y vivido mediante la 

experiencia de la lectura, para hacer ellos animación de lectura a pacientes 

hospitalizados de la clínica FOSUNAB. 

• Fase III: Evaluación y retroalimentación. Habiendo tratado de potenciar el gusto 

lector mediante la experiencia de la lectura desde su goce estético, la estimulación 

de la sensibilidad y la animación de lectura de estudiantes a pacientes clínicos; 

en esta última fase se pretende valorar, mediante encuestas y entrevistas, a 

estudiantes y profesionales, sobre la pertinencia de la propuesta, con el fin de 

corregir los posibles errores metodológicos y procedimentales que se generen en 

el trascurrir del proyecto.  

 

Ahora bien, el cronograma tentativo58 con el que se desea empezar a abordar este trabajo 

investigativo se da de la siguiente forma: 

ACTIVIDAD PERIODO RESPONSABLE 

Gestión de apertura de 

espacios (Colegio Aurelio 

 

 

 

 

 
58 Tentativo dado que a lo largo de la ejecución del proyecto es probable que algunos procederes demoren más 

que otros y esto retrase un poco lo previsto.  
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Martínez Mutis y 

FOSUNUB), mediante 

permisos, consentimientos 

informados y selección del 

grupo de estudiantes con los 

cuales se trabajará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrero 25 a abril 1 de 2019 

 

(Una hora en la jornada de la 

mañana dividida en dos 

partes: 30 minutos para 

indagación con estudiantes y 

30 minutos para indagar a 

profesores de otras 

asignaturas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jhonatan Fabián Gómez 

Rodríguez 

Exploración de la 

población; observación y 

caracterización de las 

prácticas de lectura que los 

estudiantes tienen en el 

colegio (uso de instrumentos 

de recolección de datos 

como entrevista 

semiestructura a profesores 

y estudiantes, hoja de vida 

del lector y relato de vida.  

Diseño. A partir de los datos 

obtenidos, se realizará el 

diseño de los talleres, 

selección de textos con los 

cuales se trabajará y las 

actividades 

complementarias que se 

llevarán a cabo en dirección 

al cumplimiento de los 

objetivos.  

Ejecución de los talleres 

literarios desde un enfoque 

receptivo.  

 

Abril 1 a mayo 3 de 2019 

(Una hora y media en 

contra jornada) 

Práctica de animación de 

lectura de los estudiantes a 

pacientes clínicos de la 

FOSUNAB.  

 

Mayo 4 a 1 de junio de 2019 

(Dos horas en contra 

jornada) 

Evaluación y valoración del 

proyecto por parte de los 

estudiantes y otros 

profesionales.  

 

Junio 1 al 14 de 2019 

(Una hora y media en 

contra jornada) 

 

Para lograr desarrollar la primera fase del proyecto anteriormente planteado, será necesario 

un grupo de décimo grado, preferiblemente mixto, con el cual el investigador se verá una vez 

por semana durante 30 minutos con el fin de recolectar datos. Luego de la recolección de 
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datos, las fases II y III se llevarán a cabo 2 veces por semana en contra jornada (Jornada 

Escolar Complementaria, según el MEN). El investigador está sujeto a los días que ustedes 

indiquen y que sean más pertinentes para la ejecución de cada una de las fases. 

 

Para finalizar, lo anterior es un resumen bastante simplificado de toda la propuesta escrita 

(90 páginas) y que en caso de que ustedes, señores directivos, la requieran completa, se hará 

llegar. Así, pues, y enterados del trabajo que se desea realizar, de manera respetuosa y cordial 

solicito el aval y permisos correspondientes para que el investigador pueda implementar el 

proyecto dentro del colegio Aurelio Martínez Mutis. Así mismo, y así lo requiere, se ofrece 

una exposición oral con ustedes: rectoría, coordinación y profesores de la asignatura de 

Lengua Castellana para socializar el proyecto y de tener inquietudes y sugerencias frente al 

mismo resolverlas y escucharlas.  

 

En espera a su amable respuesta, se agradece la atención prestada y se deja al final de este 

documento información de contacto del tesista, así como un breve resumen de su experiencia 

profesional.  

 

 

Cordialmente,  

 

 

_______________________________________ 

JHONATAN FABIÁN GÓMEZ RODRÍGUEZ 

Maestrante en Educación, UNAB  

Cel: 316 53 222 59 

E-mail: jgomez133@unab.edu.co  

 

 

file:///C:/Users/acer/AppData/Roaming/Microsoft/Word/jgomez133@unab.edu.co
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Anexo H. Formato de consentimiento de participación para padres de familia 

CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN 

 

Yo, ________________________________________, como representante legal de mi hijo/a 

______________________________________ certifico que he sido informado/a sobre el 

proyecto del profesor y maestrante Jhonatan Fabián Gómez Rodríguez titulado: Talleres 

literarios: una propuesta para potenciar el gusto lector en estudiantes de educación media 

de un colegio público de Bucaramanga bajo el marco de la Jornada Escolar 

Complementaria. Soy consciente y estoy de acuerdo con que mi hijo/a participe del proyecto 

antes mencionado, a sabiendas que tendrá lugar contra-jornada, las sesiones finales se harán 

en un espacio distinto al colegio Aurelio Martínez Mutis (hospitales, suburbios, ancianatos u 

otros) y donde cuya población se caracteriza por ser vulnerable.  

 

Por lo anterior, reconozco que las actividades extracurriculares al ser por fuera del colegio la 

responsabilidad recae exclusivamente en el propio comportamiento de mi hijo/a y que no 

deja de estar mediada por el orientador Jhonatan Fabián Gómez Rodríguez. Así mismo, 

reconozco que el fin último de este trabajo será el potenciamiento de mi hijo/a como lector, 

además de mejorar su sensibilidad y el apoderamiento de la palabra para con los otros, en 

especial, los más vulnerables.  

 

Finalmente, reconozco que, aunque yo esté de acuerdo con que mi hijo/a haga parte del 

proyecto, también será decisión de él querer o no hacer parte de este. Con esto se busca que 

no se esté imponiendo nada sobre mi hijo/a (estudiante) y sí se le reconozca como un sujeto 

que tiene participación y voto sobre lo que desea y no desea hacer.  

Firmo, autorizo y estoy de acuerdo con todo lo antes mencionado con el fin de que mi hijo/a 

haga parte de este proyecto de investigación a los 10 días del mes de abril del año 2019. 

 

 Acepto  

No Acepto 

 

 

 

 

__________________________________ ________________________________ 

Quien firma con número de cédula Teléfono de contacto 
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Anexo I: Diseño del taller 1: “El Buffet literarios” 

DATOS GENERALES 

Nombre tallerista Tema del taller Objetivo general del taller 

Jhonatan Gómez 

Rodríguez 

Selección de lecturas Incentivar la participación de los estudiantes en la 

selección de los textos literarios que se trabajarán 

a lo largo de todo el proyecto. (El contrato 

didáctico). 

 

Nombre del  

taller 

Taller 

número 

1 

(Uno) 

“El buffet literario” Lugar Colegio 

Hora 

inicio 

1:30 

pm 

Número  

asistentes 

 

 

Materiales de apoyo 

Hora 

cierre 

 Libros: Cuentos, novelas, ensayos, libros 

álbum, poemas, crónicas. 

Formatos: Plantilla de valoración de libros 

(conjunto a este formato). 

Otros: Salón o espacio para la exposición de 

libros. Un bafle para crear, musicalmente, 

ambiente para ver, tocar, hojear y valorar libros, 

celular para tomar fotos y poner música. 

Fecha 16 de julio de 2019 

Textos o lecturas abordadas 

No se abordaron lecturas. Este taller 

buscaba la selección de estas a partir de 

reseñas orales o escritas como primer 

momento. 

TÉCNICA DE INICIACIÓN 

Describa la forma o actividades pensadas para iniciar el taller 

Siendo este el primer taller y que comienza la segunda fase del proyecto, en primer lugar, se hará 

una indagación de estados de ánimo de los estudiantes, presentación de estos y otras actividades 

para romper el hielo y que se empiece a generar el diálogo entre tallerista y estudiantes. Así 

mismo, se hará un consenso para establecer reglas dentro del taller que permitan flexibilidad, 

pero también desarrollo, respeto, tolerancia y grado de responsabilidad.  

TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN GRUPAL 

Describa la forma o actividades pensadas a desarrollar durante el taller 

El salón será una exposición de libros. Más de 30 libros puestos a disposición de los estudiantes 

para que los miren, hojeen y decidan qué llama la atención leer y que no tanto. Para esto se harán 

parejas de estudiantes y cada una tendrá un formato de valoración de libros con el fin de que 

evalúen cada volumen y se dé un espacio de diálogo entre tallerista y estudiantes.  

TÉCNICA DE MEDICIÓN 

Describa la forma como se dio cuenta de los avances o retrocesos del grupo de 

estudiantes/aprendices con la actividad 

Todo esto está pensado desde el concepto del “Contrato didáctico” sustentado por Gloria 

Bonilla, profesora en didáctica de la literatura de la Universidad del Valle. Lo ideal es que 

desde el diálogo se construya lo que los estudiantes quieran, pero sabiendo de ante mano el 

profesor qué ofrecer. Para evaluar esta puesta en escena, el mismo formato de valoración de 

libros tendrá al final un espacio para que el estudiante evalúe la actividad planteada. Las demás 

evaluaciones tendrán cabida para el investigador a partir de la observación y anotaciones 

dentro de su diario de campo.  

OBSERVACIONES GENERALES 
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Anexo J: Formato de guía 1, "El Buffet literario" 

PLANTILLA DE VALORACIÓN DE LIBROS: CUENTOS, NOVELA, CRÓNICA 

 

NOMBRES: _______________________________________FECHA: _________________ 

 _______________________________________ 

MARQUE CON UNA X SEGÚN AL GRUPO QUE PERTENEZCA: GRUPO A ____ GRUPO B ___ 

 

Según sus intereses, conversaciones con otros compañeros, consultas vía internet y algunos 

apuntes personales del profesor sobre los libros, asignen a cada uno de los siguientes libros 

un valor de uno (1) a cinco (5) siendo este último número la calificación más alta y uno (1) 

la más baja. Por favor, recuerden que deben evaluar todos los libros y que a partir de esta 

valoración se propondrán las lecturas venideras de los próximos talleres.  

 CALIFICACIÓN 

NOMBRE DEL LIBRO GÉNERO O TIPOLOGÍA TEXTUAL 1 2 3 4 5 

TEMA: AMOR, SENTIMIENTOS, EROTISMO, ENAMORAMIENTO, ETC. 

El infierno de Sor Juana – Andrés 

Neuman 

Cuento      

Jardín de flores raras – Santiago 

Gamboa 

Cuento – Capítulo de 

novela Necrópolis 

     

Putas asesinas – Roberto Bolaño Cuentos      

Amanecer en el valle de Sinú – Raúl 

Gómez Jattin 

Poesía      

20 poemas de amor y canción 

desesperada – Pablo Neruda 

Poesía      

Cuentos eróticos – Marqués de Sade Cuentos      

Justina – Marqués de Sade Novela      

Verde verderol – Juan Ramón 

Jiménez 

Poesía      

La salud de los enfermos – Julio 

Cortázar 

Cuento      

Poemas de amor II – Darío 

Jaramillo Agudelo 

Poesía      

Chau – Elsa Bornemann Cuento      

La cenicienta – Cuentos de los 

Hermanos Grimm 

Cuento      

La biblioteca de los libros perdidos 

– David Foenkinos (Fragmento) 

Novela      

Cuentos completos – Andrés 

Caicedo 

Cuentos      

Opio en las nubes – Rafael 

Chaparro (Una Babita, dos babitas – 

capítulo novela) 

Novela       
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Berenice – Andrés Caicedo       

La insoportable levedad del ser – 

Milán Kundera (Fragmento) 

Novela      

El rastro de tu sangre en la nieve – 

Gabriel García Márquez 

Cuento      

Ella estaba enamorada – Santiago 

Pedraza 

Microcuento      

MISTERIO, INTRIGA, TERROR, LOCURA Y FANTASÍA ETC. 

Antología de literatura fantástica – 

Jorge Luis Borges y otros 

Cuentos y microcuentos      

El corazón delator – Edgar Allan 

Poe 

Cuento      

El Capote – Gogol Cuento      

Aura – Carlos Fuentes Novela      

Quién sabe – Maupassant Cuento      

La puerta condenada – Julio 

Cortázar 

Cuento      

Rogers – Mark Twin Cuento      

Casa tomada – Julio Cortázar Cuento      

Continuidad de los parques – Julio 

Cortázar 

Cuento      

Berenice – Edgar Allan Poe Cuento      

La niña calva – Jorge Franco Cuento      

Trastorno – Esteban Dublín Microcuento      

Las ruinas circulares – Jorge Luis 

Borges 

Cuento      

Algo muy grave va a suceder en 

este pueblo – Gabriel García 

Márquez 

Cuento      

Novela que cambia de género – 

Enrique Anderson Imbert  

Cuento       

VIOLENCIA, ASESINATOS, PANDILLAS, ETC. 

El sobreviviente – Santiago Gamboa  

(Capítulo de novela) 

Cuento – Novela      

El combate – Harold Kremer Microcuento      

El cobrador – Rubem Fonseca Cuento      

En la hamaca – José Feliz 

Fuenmayor 

Cuento      

Ayúdenos a reconstruir El Salado – 

Alberto Salcedo Ramos 

Crónica      

Besacalles – Andrés Caicedo Cuento      

Los valientes sastres de la mafia – 

Gay Talese  

Crónica      
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Fosas comunes – Roberto Burgos 

Cantor  

Cuento      

OTRAS PROPUESTAS DE LECTURAS DE LOS ESTUDIANTES 

       

       

       

MEJORES LECTURAS EVALUADAS Y QUE MÁS INTERESAN EN NOSOTROS 

 

 

 

 

 

 

A continuación, escriban en máximo 8 líneas cómo se sintieron durante el desarrollo del taller 

denominado: “El buffet de libros”: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Anexo K: Diseño del taller 2: "Del amor y otros demonios" 

DATOS GENERALES 

Nombre tallerista Tema del taller Objetivo general del taller 

Jhonatan Gómez 

Rodríguez 

El amor Comparar las ideas de amor que hay en la 

literatura con las que hemos vivido a lo largo de 

nuestra vida y reflexionar sobre las mismas.  

 
Nombre del  

taller 

Taller 

número 

2 

(dos) 

“Del amor y otros 

demonios” 

Lugar Colegio 

Hora 

inicio 

1:30 

pm 

Número  

asistentes 

 

 

Materiales de apoyo 

Hora 

cierre 

3:47 pm Libros: Cuentos de Andrés NEUMAN, Elsa 

Borneman, poemas de Raúl Gómez Jattin y Pablo 

Neruda y fragmento de la novela de David 

Foenkinos.  

Medios multimodales: un proyector, un 

fragmento (video) sobre el amor de la película 

“El amor tiene dos caras”, un bafle para que 

haya audio; una extensión por si no alcanza a 

conectarse el proyector al toma corriente.  

Otros: Salón o espacio para el taller. 

Fecha 23 de julio de 2019 

Textos o lecturas abordadas 

El infierno de Sor Juana – Andrés Neuman  

Chau -Elsa Borneman 

Priapo en la Hamaca – Raúl Gómez Jattin 

La biblioteca de los libros perdidos – David 

Foenkinos (Fragmento) 

Farewell – Pablo Neruda 

TÉCNICA DE INICIACIÓN 

Describa la forma o actividades pensadas para iniciar el taller 

Iniciamos con la pregunta: ¿Por qué nos enamoramos? Y a partir de ella se generarán diferentes 

ideas sobre la misma. Por otra parte, se leerán cuentos y poemas relacionados a la idea del amor 

y cómo la literatura ayuda a dibujar esta parte tan importante en el ser humano. Con base en las 

lecturas, con cada se dará un conversatorio y se solicitará al estudiante que exprese lo que él 

piense sobre esa lectura.  

TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN GRUPAL 

Describa la forma o actividades pensadas a desarrollar durante el taller 

Los estudiantes tenían que haber traído una carta de algún amor: familiar, sentimental, de amigos, 

etc. El profesor solicitará a los estudiantes que lean aquellos fragmentos que algún día otros 

escribieron para ellos y luego de compartir todos sus manifestaciones afectivas, se solicitará que 

escriba una carta para ese amor ideal y que imagine, si es que ya cree que lo tiene, que no ha 

llegado, pero que está por llegar.  

TÉCNICA DE MEDICIÓN 

Describa la forma como se dio cuenta de los avances o retrocesos del grupo de 

estudiantes/aprendices con la actividad 

El estudiante recibirá una guía en la cual tendrá los nombres de las lecturas que haremos 

durante el taller. Una vez realizada la lectura y conversada, el estudiante deberá manifestar lo 

que dicho texto le produjo una vez fue abordado.  

OBSERVACIONES GENERALES 
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Anexo L: Formato guía 2, "Del amor y otros demonios" 

TALLER 2: DEL AMOR Y OTROS DEMONIOS 

 

NOMBRE: _______________________________________FECHA: _________________ 

  

MARQUE CON UNA X SEGÚN AL GRUPO QUE PERTENEZCA: GRUPO A ____ GRUPO B ___ 

 

Porque amar es estar condenado al sufrimiento… 

Aristóteles  

 

A continuación, se harán una serie de lecturas en voz por parte del profesor y de algunos 

voluntarios. Una vez concluya cada lectura, usted deberá poner en cada una de estas las 

emociones que le despertaron dichosos textos; posterior a esto, habrá un conversatorio con 

los compañeros con cada una de las lecturas. 

 

TÍTULO DEL TEXTO 
1 “El infierno de Sor Juana” – Andrés Neuman -Cuento 

 

 

 

Describa aquí los sentimientos o emociones que le despertó esta lectura  

 

 

 

 

2 Príapo en la Hamaca – Raúl Gómez Jattin - Poema 

 Describa aquí los sentimientos o emociones que le despertó esta lectura  

 

 

 

 

3 La biblioteca de los libros perdidos – David Foenkinos (Fragmento de novela) 

 Describa aquí los sentimientos o emociones que le despertó esta lectura  

 

 

 

 

4 Farewell – Pablo Neruda - Poema 

 Describa aquí los sentimientos o emociones que le despertó esta lectura  

 

 

 

 

5 “Chau” – Elsa Borneman 

 Describa aquí los sentimientos o emociones que le despertó esta lectura 
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Con base en el último cuento leído y con las cartas sentimentales que el profesor y otros 

leyeron, ahora escriba una carta a ese amor platónico o ideal con fin de comunicar alguno de 

estos temas: ya no lo querrá más, ya tiene otro amor platónico, lo despide porque se va, le 

confiesa que aunque es momento de partir, es necesario que sepa que alguien que no conoce 

mucho lo/la amó en silencio, etc. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________ 

_________________________________________________________________________

________ 

 

Evalúe todo lo realizado en el taller: las lecturas de los cuentos y poemas, los 

conversatorios, las lectura de las cartas, las preguntas que surgieron, las actividades que 

se realizaron, esta guía, etc.  
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Anexo M: Diseño del taller 4: "La literatura y otras formas de leerse en clase" 

DATOS GENERALES 

Nombre tallerista Tema del taller Objetivo general del taller 

Jhonatan Gómez 

Rodríguez 

La lectura en voz 

alta y sus matices  

Propiciar la lectura en voz alta a través del juego 

de las emociones y con lecturas antes abordadas y 

otros textos cercanos a la realidad social del 

estudiante. Para esto será necesario, además, 

como objetivo específico, desarrollar habilidades 

con la voz y el cuerpo.  

Nombre del  

taller 

Taller 

número 

3 

(tres) 

“La literatura y 

otras formas de 

leerse” 

Lugar Colegio 

Hora 

inicio 

1:30 

pm 

Número  

asistentes 

 

 

Materiales de apoyo 

Hora 

cierre 

4:08 Libros: Poesía de Pablo Neruda y Raúl Gómez 

Jattin.  

 

Formatos: Guía del taller número 3; 8 pliegos de 

papel bond con las siguientes palabas: llorando; 

riendo; enloquecido; nostálgico; sorprendido; 

malhumorado; exagerado; dialecto. 

 

Otros: Salón o espacio amplio para hacer 

ejercicios de cuerpo y voz. Bafle para proyectar 

sonido.  

Fecha 29 de julio de 2019 

Textos o lecturas abordadas 

Canciones infantiles: “Los pollitos dicen” 

“La vaca lola”; Ronda de las vocales (a, e, 

i, o, u); “cucú cantaba la rana”.  

 

Forewell – Pablo Neruda 

Príapo en la Hamaca – Raúl Gómez Jattin  

TÉCNICA DE INICIACIÓN 

Describa la forma o actividades pensadas para iniciar el taller 

Explicación breve sobre las formas de lectura que existen: individual, grupal, en voz alta, en 

silencio, etc. Ejercicios de calentamiento de la voz cuando se trata de leer en voz alta, así mismo 

calentamiento del cuerpo; juegos con las rodas infantiles y posteriormente con los dos poemas que 

disponibles para la sesión. Por otra parte, se hará un “Campo minado”. Esta técnica consiste en 

poner en pliegos de papel BOND palabras relacionadas a las emociones que todo ser humano 

tiene; estas palabras estarán pegadas en el piso del salón y los estudiantes deberán ir saltando 

sobre ellas mientras se escucha música, cuando se apague la música quien esté en una de las 

emociones deberá leer un poema según la emoción en la que esté parado.  

TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN GRUPAL 

Describa la forma o actividades pensadas a desarrollar durante el taller 

En grupos de dos o máximo tres estudiantes, deberán pasar a leer en voz alta un cuento y proyectar 

la voz a tal punto que todos los asistentes escuchen, pero no solo eso, sino que intenten mutar la 

voz para distinguir, por ejemplo, personajes de narradores. 

TÉCNICA DE MEDICIÓN 

Describa la forma como se dio cuenta de los avances o retrocesos del grupo de 

estudiantes/aprendices con la actividad 

La valoración será dentro del desarrollo del taller a partir de la observación y ejecución de los 

ejercicios planteados.  

OBSERVACIONES GENERALES 
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Anexo N: Diseño del taller 4: "Los Simpson y la literatura" 

DATOS GENERALES 

Nombre tallerista Tema del taller Objetivo general del taller 

Jhonatan Gómez 

Rodríguez 

Intertextualidad  Reconocer las adaptaciones que medios 

multimodales han proporcionado a cuentos 

literarios y diferenciar las versiones adaptadas de 

los libros originales.  
Nombre del  

taller 

Taller 

número 

4 

(Cuatro) 

Los Simpson y la 

literatura 

Lugar Colegio 

Hora 

inicio 

1:30 

pm 

Número  

asistentes 

 

 

Materiales de apoyo 

Hora 

cierre 

3:47 

pm 

Libros: La pata de mono – W.W. Jacobs 

El corazón delator – Edgar Allan Poe 

 

Medios multimodales: un proyector, video “El 

corazón delator” interpretado por Alberto 

Laiseca”, un bafle para que haya audio; una 

extensión por si no alcanza a conectarse el 

proyector al toma corriente.  

Otros: Salón o espacio para el taller. 

Fecha 30 de julio de 2019 

Textos o lecturas abordadas 

La pata de mono – W.W. Jacobs 

El corazón delator – Edgar Allan Poe 

 

 

TÉCNICA DE INICIACIÓN 

Describa la forma o actividades pensadas para iniciar el taller 

Mesa redonda. Breve explicación de lo que es la literatura comparada. Preguntas perceptivas 

relacionadas a lo que les generó los dos capítulos de Los Simpson: ¿qué fue lo que más les gustó?, 

¿qué fue lo que les disgustó?, ¿qué le desconcertó (sorprendió) de la historia?, ¿qué cambiarían 

en la historia?, etc.  

TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN GRUPAL 

Describa la forma o actividades pensadas a desarrollar durante el taller 

Después de las conversaciones que susciten tanto los videos como la mismas lecturas y las 

comparaciones que se den entre estos dos formatos, se realizará una actividad con base en el 

cuento “La pata de mono” en donde se intentará potenciar la imaginación de los estudiantes. El 

juego consistirá en que cada uno piense un deseo, lo diga a todos y la persona siguiente le haga 

saber que ese deseo se logrará, pero a cambió tendrá consecuencias. De esta forma, se seguirá la 

trama del cuento antes leído y con ello se buscará estimular la imaginación.  

TÉCNICA DE MEDICIÓN 

Describa la forma como se dio cuenta de los avances o retrocesos del grupo de 

estudiantes/aprendices con la actividad 

Se dará una guía al estudiante en donde habrá una preguntas orientadoras para que busque las 

relaciones o no de la literatura y los videos vistos durante la clase. Al final habrá un espacio 

para evaluar el taller en sí mismo.  

OBSERVACIONES GENERALES 
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Anexo O: Formato de Guía 3, "Los Simpson y otros medios multimodales en la 

literatura" 

TALLER 4: LOS SIMPSON Y OTROS MEDIOS MULTIMODALES EN LA LITERATURA 

 

NOMBRE: _______________________________________FECHA: _________________ 

  

MARQUE CON UNA X SEGÚN AL GRUPO QUE PERTENEZCA: GRUPO A ____ GRUPO B ___ 

 

La literatura ha logrado conquistar otros formatos: ha habido obras literarias que se han 

vuelto películas, otras que se han vuelto fragmentos de canciones, al igual que cuadros u 

obras de arte. A continuación, escriba sus percepciones en cuento a los formatos trabajados 

durante el taller 4 a partir de las siguientes preguntas orientadoras: 

 

TÍTULO DEL TEXTO 
1 “EL CORAZÓN DELATOR” – EDGAR ALLAN POE 

 

 

 

Según Capítulo 

Simpson 

Interpretación 

Alberto Laiseca 

Lectura 

original 
Lo que más me gusto  

 

 

 

 

  

Lo que menos me gustó  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que me sorprendió  

 

 

 

 

 

 

  

Diferencias encontradas 

 

 

 

Semejanzas encontradas 

 

 

 

 

 

La versión que más le gustó y por qué  

2 “LA PATA DE MONO” – W.W. JACOBS 
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 Según Capítulo 

Simpson 

Interpretación 

Alberto Laiseca 

Lectura 

original 
Lo que más me gustó  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que menos me gustó   

 

 

 

 

  

Lo que me sorprendió 

 

   

 

 

 

 
Diferencias encontradas 

 

 

 

Semejanzas encontradas 

 
 

 

La versión que más le gustó y por qué  

 

Evalúe todo lo realizado en el taller: las lecturas de los cuentos, los formatos vistos y 

demás…  
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Anexo P: Diseño del taller 5: "La música de las letras" 

DATOS GENERALES 

Nombre tallerista Tema del taller Objetivo general del taller 

Jhonatan Gómez 

Rodríguez 

Música y literatura Señalar la relación existente entre música y 

literatura a partir de muestras musicales 

significativas y conocidas por los mismos 

estudiantes, pero también el lenguaje poético que 

contiene la misma melodía.  

Nombre del  

taller 

Taller 

número 

5 

(Cinco) 

La música de las 

letras  

Lugar Colegio 

Hora 

inicio 

1:30 

pm 

Número  

asistentes 

 

 

Materiales de apoyo 

Hora 

cierre 

4:08 Libros: Poemas de amor, Darío Jaramillo 

Agudelo. 

 

Formatos: Bafle, celular para buscar las 

canciones con conexión a internet.  

 

Otros: Salón o espacio amplio para hacer 

ejercicios de cuerpo y voz. Bafle para proyectar 

sonido.  

Fecha 6 de agosto de 2019 

Textos o lecturas abordadas 

“Amor eterno” – Helenita Vargas 

“Poemas de amor II” – Darío Jaramillo 

Agudelo 

“El mocoso” – Silvio Brito 

“Pedro Navaja” – Rubén Blades 

“Juanito Alimañana” – Héctor Lavoe 

La casa en el aire – Rafael Escalona 

“Lo ajeno se respeta” – Silvestre Dangón  

Mujeres talentosas – Ñejo y Dálmata 

 

 

TÉCNICA DE INICIACIÓN 

Describa la forma o actividades pensadas para iniciar el taller 

Lo que se busca aquí es que el estudiante comprenda que la música también hace parte de la 

poesía, pero que algo es poético cuando cumple con unas características de lenguaje literario; es 

decir, el uso de la figuras literarias deberán ser reconocidas por los estudiantes y para ello 

deberán comparar lo que escuchan, pero también lo que leen.  

TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN GRUPAL 

Describa la forma o actividades pensadas a desarrollar durante el taller 

Los estudiantes deberán buscar una canción actual y compararla con algún texto literario que 

trate la misma temática de la canción. 

TÉCNICA DE MEDICIÓN 

Describa la forma como se dio cuenta de los avances o retrocesos del grupo de 

estudiantes/aprendices con la actividad 

Aquí se potenciará el pensamiento crítico. Tener consciencia respecto a lo que escuchamos, pero 

también a lo que leemos es fundamental en estos tiempos.  

OBSERVACIONES GENERALES 

 

 

 

 



192 

 

Anexo Q: Diseño del taller 6: "Historias cortas y raras" 

DATOS GENERALES 

Nombre tallerista Tema del taller Objetivo general del taller 

Jhonatan Gómez 

Rodríguez 

Los Microcuentos Potenciar la lectura en voz alta de microcuentos, 

personificación de los mismos, puestas en escena, 

juego de voces y proyección de lectura.  Nombre del  

taller 

Taller 

número 

6 

(Seis) 

Historias cortas y 

raras 

Lugar Colegio 

Hora 

inicio 

1:30 

pm 

Número  

asistentes 

 

 

Materiales de apoyo 

Hora 

cierre 

3:47 pm Libros: Novela que cambia de género – Ánderson 

Imbert 

Trastorno – Estaban Dublín 

La niña calva – Jorge Franco 

Vampiro – Esteban Dublín 

Sola y su alma – Thomas Bailey 

Final para un cuento fantástico – I.A Ireland 

Ella estaba enamorada – Santiago Pedraza 

El Cobrador – Rubem Fonseca  

 

Otros: Salón o espacio para el taller. 

Fecha 13 de agosto de 2019 

Textos o lecturas abordadas 

Novela que cambia de género – Ánderson 

Imbert 

Trastorno – Estaban Dublín 

La niña calva – Jorge Franco 

Vampiro – Esteban Dublín 

Sola y su alma – Thomas Bailey 

Final para un cuento fantástico – I.A Ireland 

Ella estaba enamorada – Santiago Pedraza 

El Cobrador – Rubem Fonseca 

TÉCNICA DE INICIACIÓN 

Describa la forma o actividades pensadas para iniciar el taller 

Calentamiento corporal y de voz. Juego con palabras, trabalenguas y ejercicios de articulación y 

vocalización.  

TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN GRUPAL 

Describa la forma o actividades pensadas a desarrollar durante el taller 

En especie de escenario, los estudiantes leerán en voz alta cuentos y deberán personificar el mismo 

de acuerdo con la temática que trate el mismo. Claramente el estudiante contará con tiempo para 

preparar el cuento.  

TÉCNICA DE MEDICIÓN 

Describa la forma como se dio cuenta de los avances o retrocesos del grupo de 

estudiantes/aprendices con la actividad 

Será una valoración grupal de acuerdo con el acto de participación individual que tengan los 

estudiantes. Se harán observaciones para mejorar la lectura o interpretación.  

OBSERVACIONES GENERALES 
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Anexo R: Diseño del taller 7: "Mis historias y las de otros" 

DATOS GENERALES 

Nombre tallerista Tema del taller Objetivo general del taller 

Jhonatan Gómez 

Rodríguez 

Escritura creativa: 

hacer de mi 

experiencias 

literatura 

Leer, conocer y escribir historias propias de 

manera creativa.  

Nombre del  

taller 

Taller 

número 

7 

(Siete) 

Mis historias y las 

de otros  

Lugar Colegio 

Hora 

inicio 

1:30 

pm 

Número  

asistentes 

 

 

Materiales de apoyo 

Hora 

cierre 

4:08 Libros: Infección – Andrés Caicedo 

Berenice – Andrés Caicedo 

Por qué leo – Jhonatan Gómez 

Ser profesor en zonas peligrosas – Jhonatan 

Gómez 

Cumpleaños sin cumpleaños – Jhonatan Gómez 

Ánderson un mes después – Jhonatan Gómez  

 

 

Formatos: Bafle para ambientar la lectura.  

 

Otros: Salón o espacio amplio. 

Fecha 20 de agosto de 2019 

Textos o lecturas abordadas 

Infección – Andrés Caicedo 

Berenice – Andrés Caicedo 

Por qué leo – Jhonatan Gómez 

Ser profesor en zonas peligrosas – Jhonatan 

Gómez 

Cumpleaños sin cumpleaños – Jhonatan 

Gómez 

Ánderson un mes después – Jhonatan Gómez  

TÉCNICA DE INICIACIÓN 

Describa la forma o actividades pensadas para iniciar el taller 

En círculo el profesor contará la historia de su hermano, quien estudió en este colegio donde él 

desarrolla los talleres, pero un día después del conocido Prom, murió en un accidente de tránsito. 

Seguidamente, de haber contado la historial, el profesor leerá la historia que escribió en su 

momento. De esta forma se dará vida al arte de contar historias desde una perspectiva tanto oral 

como escrita. Posterior a esto dará algunas características de la escritura creativa. 

TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN GRUPAL 

Describa la forma o actividades pensadas a desarrollar durante el taller 

Se abrirá el espacio para que los estudiantes cuenten alguna historia significativa que haya pasado 

en sus vidas y luego se les pedirá que traten de escribir esta historia.  

TÉCNICA DE MEDICIÓN 

Describa la forma como se dio cuenta de los avances o retrocesos del grupo de 

estudiantes/aprendices con la actividad 

A partir de la observación y revisión que el profesor realice del trabajo producido por los 

estudiantes.  

OBSERVACIONES GENERALES 
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Anexo S: Diseño del taller 8: "Descubriendo el libro álbum" 

DATOS GENERALES 

Nombre tallerista Tema del taller Objetivo general del taller 

Jhonatan Gómez 

Rodríguez 

La literatura infantil Conocer a través de la lectura en voz alta la literatura 

infantil y juvenil, sus características, formatos, el libro 

álbum, las imágenes y demás aspectos de esta línea 

literaria. 
Nombre del  

taller 

Taller 

número 

8 

(Ocho) 

Descubriendo el libro 

álbum  

Lugar Colegio 

Hora 

inicio 

1:30 pm Número  

asistentes 

 

 

Materiales de apoyo 

Hora 

cierre 

3:47 pm Libros: Tito y pepita  

Vamos a cazar un oso – Michael Rosen & Helen 

Oxebury 

Juguemos en el bosque – Mónica Bergna 

Mi amigo libro – Kirsten Hall & Dasha Tolstikova 

La pulga y el piojo – Víctor Pérez 

Mi burro enfermo – Gerald Espinosa 

Zoom – Istvan Banyai 

El apestoso hombre queso y otros cuentos 

maravillosamente estúpidos – Jon Scieszka  

El increíble niño come libros – Oliver Jeffers  

Soy un artista – Manta Altes 

La rana – Bernadette Gervais 

Los monstruos no existen – Kerstin Schoene  

Achimpa – Catarina Sobral 

Lentes, ¿quién los necesita? – Lane Smith 

Abuelos – Chema Heras & Rosa Osuna 

 

Otros: Salón o espacio para el taller. 

Fecha 3 de septiembre de 2019 

Textos o lecturas abordadas 

Tito y pepita  

Vamos a cazar un oso – Michael Rosen & Helen 

Oxebury 

Juguemos en el bosque – Mónica Bergna 

Mi amigo libro – Kirsten Hall & Dasha 

Tolstikova 

La pulga y el piojo – Víctor Pérez 

Mi burro enfermo – Gerald Espinosa 

Zoom – Istvan Banyai 

El apestoso hombre queso y otros cuentos 

maravillosamente estúpidos – Jon Scieszka  

El increíble niño come libros – Oliver Jeffers  

Soy un artista – Manta Altes 

La rana – Bernadette Gervais 

Los monstruos no existen – Kerstin Schoene  

Achimpa – Catarina Sobral 

Lentes, ¿quién los necesita? – Lane Smith 

Abuelos – Chema Heras & Rosa Osuna  

Describa la forma o actividades pensadas para iniciar el taller 

 Se iniciará pidiéndole a los estudiantes que recuerden su infancia y que cuenten si a alguno de ellos le leían 

cuentos en voz alta. Preguntas como ¿qué cuentos infantiles recuerdan?, ¿cuál les gustaba más?, ¿cuál no 

les gustó nunca?, etc. Después de esto, el profesor leerá tres libros de literatura infantil al azar; se hará en 

voz alta, personificando voces y haciendo distinción sonara entre las mismas. Posteriormente, se recogerán 

algunas percepciones sobre este ejercicio desarrollado por el profesor y se le invitará a cada uno a que vea, 

ojee y lea para sí mismo alguno uno o varios cuentos. 

Describa la forma o actividades pensadas a desarrollar durante el taller 

En esta segunda parte del taller, se hará un calentamiento de cuerpo y voz para que después el estudiante 

revise, seleccione y prepare un cuento para que lo lea a sus compañeros y profesor. Todos los estudiantes 

deberán realizar el ejercicio.  

Describa la forma como se dio cuenta de los avances o retrocesos del grupo de estudiantes/aprendices 

con la actividad 

Para medir el impacto y comenzar a realizar un trabajo de campo serio, se medirá el avance de los 

estudiantes con la lectura ya no a sus compañeros, sino que el profesor buscará un salón, en la jornada de 

la tarde, con cursos de cualquier grado, para que los estudiantes les lean a estos y así recibir 

apreciaciones del curso real.  
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Anexo T: Diseño del taller 9: "Leer, relee, proponer, crear ambientes de lectura en 

espacios no convencionales" 

DATOS GENERALES 

Nombre tallerista Tema del taller Objetivo general del taller 

Jhonatan Gómez 

Rodríguez 

Escenarios de lectura Propiciar la lectura literaria en voz alta en espacios 

dentro, fuera de la institución y, si es posible, con 

personas en estado vulnerable.  Nombre del  

taller 

Taller 

número 

9 

(Nueve) 

Leer, releer, proponer, 

crear 

Lugar Colegio 

Hora 

inicio 

1:36 pm Número  

asistentes 

 

 

Materiales de apoyo 

Hora 

cierre 

4:30 Libros: Tito y pepita  

Vamos a cazar un oso – Michael Rosen & Helen 

Oxebury 

Juguemos en el bosque – Mónica Bergna 

Mi amigo libro – Kirsten Hall & Dasha Tolstikova 

La pulga y el piojo – Víctor Pérez 

Mi burro enfermo – Gerald Espinosa 

Zoom – Istvan Banyai 

El apestoso hombre queso y otros cuentos 

maravillosamente estúpidos – Jon Scieszka  

El increíble niño come libros – Oliver Jeffers  

Soy un artista – Manta Altes 

La rana – Bernadette Gervais 

Los monstruos no existen – Kerstin Schoene  

Achimpa – Catarina Sobral 

Lentes, ¿quién los necesita? – Lane Smith 

Abuelos – Chema Heras & Rosa Osuna 

 

Otros: Salón o espacio amplio para hacer ejercicios de 

cuerpo y voz. Bafle para proyectar sonido.  

Fecha  10 de septiembre de 2019 

Textos o lecturas abordadas 

Tito y pepita  

Vamos a cazar un oso – Michael Rosen & Helen 

Oxebury 

Juguemos en el bosque – Mónica Bergna 

Mi amigo libro – Kirsten Hall & Dasha 

Tolstikova 

La pulga y el piojo – Víctor Pérez 

Mi burro enfermo – Gerald Espinosa 

Zoom – Istvan Banyai 

El apestoso hombre queso y otros cuentos 

maravillosamente estúpidos – Jon Scieszka  

El increíble niño come libros – Oliver Jeffers  

Soy un artista – Manta Altes 

La rana – Bernadette Gervais 

Los monstruos no existen – Kerstin Schoene  

Achimpa – Catarina Sobral 

Lentes, ¿quién los necesita? – Lane Smith 

Abuelos – Chema Heras & Rosa Osuna 

Describa la forma o actividades pensadas para iniciar el taller 

Calentamiento de voz y cuerpo: gesticulación, vocalización y articulación de palabras (aquí entrará en 

juego no solo palabras conocidas, sino también palabras inventadas, como jeringonzas), ejercicios de 

estiramiento del cuerpo, con niveles espaciales entre alto, medio y bajo, entre otros ejercicios. 

Describa la forma o actividades pensadas a desarrollar durante el taller 

A sabiendas de que el próximo taller saldremos del colegio para leerle a otras personas en estado 

vulnerable, es necesario vivir prácticas de animación de lectura reales y esto exige contar con público 

extraño, nuevo o diferente. Es decir, ya no leernos entre nosotros, sino realmente leerles a otros. Para esto, 

se irá por salones para leerle a otros estudiantes de otros grados, así como a las aseadoras del colegio, a 

los celadores e incluso a los vendedores ambulantes fuera de la institución.  

Describa la forma como se dio cuenta de los avances o retrocesos del grupo de estudiantes/aprendices 

con la actividad 

A través de la observación de la práctica de los estudiantes y la opinión de los receptores de los mismos.  

OBSERVACIONES GENERALES 
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Anexo U: Transcripción de entrevistas semiestructuradas de estudiantes 

Transcripción de entrevistas de estudiantes. Estudiante A. 

Entrevistador (Ent.): ¿Cuándo o en qué ocasiones has considerado que leer es importante? 

Estudiante A (A): para el estudio, para tener una mejor comprensión lectora.  

Ent: ¿Puedes describirme como han sido tus experiencias con la lectura de obras literarias aquí en el 

colegio y fuera de él? 

A: bien, porque la mayoría de libros que me he leído, han servido para mi vida, porque siempre 

normalmente dejan una enseñanza unos sí y otros no. 

Ent: ¿pero eso es por fuera del colegio o dentro del colegio? 

A: no, en ambos lados. 

Ent. Entiendo. ¿La experiencia en el colegio ha sido positiva negativa? 

A: ehhh…positiva, claro.  

Ent: ¿Qué ha hecho que eso sea positivo? 

A: porque tanta los profes como uno mismo aporta y uno puede aprender más cosas y pues las 

enseñanzas que dan los libros que uno lee. 

Ent: ¿Y en el caso de la casa? 

A: … puessss… la casa no leo casi, pero… pero, pues las veces que he leído comparto con mi familia 

también sobre las cosas que yo aprendí y pues ellos también lo pueden poner en práctica gracias a 

mí. 

Ent: ¿Qué actividades reconoces que realiza el profesor o la profesora para acompañar la lectura de 

una obra literaria? 

A: ehhh…explicar lo que nosotros mismos elegimos para para ver si…si nosotros entendimos y pues 

también practicar lo que leímos en la vida real. 

Ent: ¿Qué emociones has experimentado al momento de leer una obra literaria? 

A: mucha intriga…porque cada vez que uno lee un libro van pasando cosas nuevas y uno más se 

intriga en saber qué y eso es lo que uno también lo motiva a seguir leyendo. 

Ent: ¿Y los libros que le han dado acá le han despertado mucha intriga? 

A: Sí, porque me he leído libros de terror.  

Ent: De terror, pero con qué temáticas en sí, es decir, ¿asesinatos, muertos…?  

A: Asesinatos. 

Ent: ¿Cuál crees tú que sea la razón por la cual se leen obras aquí en el colegio? 

A: mmm…para mejorar nuestra comprensión lectora porque hay veces que uno por más de que lea, 

lea y lea no logra entender entonces para eso es. 

Ent: ¿Crees que más allá de una comprensión lectora se apoya la lectura para algo más? 

A: pues para la vida también, para tomar ejemplo de lo que los libros dicen porque hay unos que 

dicen la realidad de las cosas como son y otro que ya no dicen lo que es y por eso uno a veces como 

que se engaña uno mismo. 

Ent: De acuerdo, pero ¿eso ha quedado claro al momento de leer acá, es decir, el profesor orienta 

también la lectura hacia esa vía? 

A: mmm, no aquí, pues, casi no leemos así. 

Ent: ¿Qué crees que hace que una lectura sea entretenida e interesante? 

A: Pues…eso como que depende de los gustos ya de uno porque pues si uno empieza a leer un libro 

que, pues no es como la atención de uno pues como que no le va a meter muchas ganas, pero mientras 

que sí del género que a uno le gusta, de las cosas que uno le gusta, pues uno ya se va a interesar 

más en él. 
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Ent: ¿Cuáles crees tú que sean los beneficios de leer una obra literaria fuera del contexto escolar? 

A: pues… como te digo en la en la vida real puedo poner en práctica muchas cosas que yo he leído… 

ehhh…, no dejarme engañar por las cosas que no son, mucha ficción, mucha mentira… 

Ent: Finalmente, ¿alguna vez ha experimentado o ha tenido la experiencia de leerle a otros o que 

otros le lean a usted?  

A: ehhh, algunas veces que he leído en mi salón; todos me pongan atención y me esfuerzo por leer 

lo más claro para que yo poder transmitir todo y que ellos me entiendan… 

Ent. Listo. Terminamos. Muy amable. 

A: Bueno profe, listo.  

 

Transcripción de entrevistas de estudiantes. Estudiante B. 

Entrevistador (Ent.): ¿Cuándo o en qué ocasiones has considerado que leer es importante? 

Estudiante B (B): mmm…, más que todo como en…las pruebas…como digamos estilo las 

acumulativas o tipo ICFES. Ahí es donde uno se da cuenta que es necesario leer bien o más que todo 

también cuando uno habla o escribe que tiene faltas de ortografía o que tiene que releer un texto 

porque no lo entendió, entonces ahí es donde uno dice, Pues yo digo, que necesito leer más. 

Ent: Entonces, ¿por qué consideras que leer es importante? 

B: por lo mismo, o sea, yo creo que aparte de que sea un gusto leer, porque, pues depende de los 

textos, son divertidos o aburridos, yo creo que eso ayuda más en la ortografía y en la 

sociedad…Entonces también me ayudaría pues…aaaa…crecer como en el saber. 

Ent: Entiendo. ¿Puedes describirme cómo han sido tus experiencias con la lectura de obras literarias 

aquí en el colegio y fuera de él? 

B: puesta adentro sí han sido bastantes aburridas, pues hablando Más que todo por profesores como 

el de este año de lectura crítica que nos pone más que todo talleres como él quiera el que él quiera…, 

entonces son bastante aburridos no como el año pasado que pues sí era bastante chévere porque el 

anterior profesor, que es Alexander, él nos ponía a leer los libros que nosotros quisiéramos y 

nosotros escogíamos y pues leer era bastante chévere… 

Ent: Y por ejemplo qué libros los ponía a leer el profesor Alexander cuando usted dice: “nos ponía 

a leer lo que nosotros quisiéramos”, ¿qué elegían? 

B: Pues… eso ya depende del gusto… digamos yo elegía libros de acción y el profesor verificaba 

que estuviéramos leyendo y que fuera libros buenos.  

Ent: Bien. ¿Qué actividades conoces que realiza el profesor para acompañar la lectura de una obra 

literaria?  

B: pues más que todo es como rellenar unas preguntas… creo que son 20 exactamente que 

respondemos más que todo en lectura crítica y siempre es lo mismo: después de leer el texto nos 

ponen a responder las 20 preguntas… 

Ent: ¿Y más allá de eso hay algo más…? 

B: No, señor.  

Ent: Listo. ¿Qué emociones has experimentado al momento de leer una obra literaria? 

B: Pues si son las de aquí del colegio sinceramente ninguna, sólo aburrimiento; pero digamos 

afuera, en la casa, cuando Yo leo los libros que me gustan o me nacen, sí ya me meto en el papel 

porque me gustan…uno por ejemplo se imagina que lo que está leyendo es verdad y como que uno 

piensa que está dentro del libro… 

Ent: Entiendo. ¿Cuál crees tú que sea la razón por la cual se lee aquí en el colegio? 
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B: creo que ya la respondí antes y creo que es por la educación, para aprender ortografía y sacar 

buenos puntos en las pruebas ICFES; también para que leamos y entendamos de una sola vez y 

tengamos lectura rápida, nos dicen los profesores. 

Ent: Más allá de lo que dice y le dicen los profesores a usted, ¿cree que se podría leer para algo más 

que lo que me dijo? 

B: Sí. 

Ent: ¿Para qué? 

B: … pues es algo más personal, ¿no? Por ejemplo, en mi caso por gusto, porque me meto en la 

historia y creo que se siente mejor emocionalmente, es decir, la lectura ayuda a que uno se sienta 

mejor, porque yo leí un día algo del amor y me sentí mejor. 

Ent: ¿Qué leyó exactamente? 

B: No sé, como un cuento…no me acuerdo, pero sí recuerdo que me sentí mejor porque estaba mal. 

Ent: ¿Quiere decir que usted ha leído libros en donde se siente mejor emocionalmente? 

B: Sí, pero sinceramente no me acuerdo el nombre.  

Ent: ¿Qué hace que una lectura sea aburrida e irrelevante?  

B: Pues en el caso es cuando no se entiende el texto o más que todo no me gusta el tema…mmm…es 

más que todo que al profesor le gusta el tema, pero a mí me aburre, porque cada persona es diferente.  

Ent: ¿Y ustedes han hablado con profesor diciéndole que los textos o temas que eligen aburren? 

B: ¡jaaaa! No porque el profesor no es de esos de los que se deja hablar…  

Ent: Entiendo. Ahora, ¿cuáles crees tú que sean los beneficios de leer una obra fuera del contexto 

del colegio? 

B: Yo creo que más que todo sería gusto, o sea, leer como ya cosas que a mí sí me gustan ya me 

liberaría como de todo y… solo estaría enfocado en el libro y yo estaría enfocado en el libro.  

Ent: Okey. Finalmente, ¿usted alguna vez ha tenido la posibilidad o ha experimentado de que usted 

le lea a otros u otros a usted? 

B: Sí, pero se acabó eso. Como yo le decía el año pasado, con el profesor Alexander, el año pasado, 

él nos ponía como hacer un resumen y nos ponía a leerlo enfrente del salón… 

Ent: ¿Y eso le gustaba?  

B: Sí, mucho. 

Ent: De acuerdo… Terminamos, muchas gracias.  

 

Transcripción de entrevistas de estudiantes. Estudiante C59. 

Entrevistador (Ent.): ¿Cuándo o en qué ocasiones has considerado que leer es importante? 

Estudiante (C): Diría cuando se trata de actividades escolares o a veces para entretenerse. 

Ent: Entiendo. ¿Por qué has considerado que leer es importante, por ejemplo, en las actividades 

escolares o en lo que tú llamas entretenimiento? 

C: Bueno para el entretenimiento es fácil explicar no Simplemente no quiere aburrirse o no tiene 

nada para hacer… cuando se trata de actividades escolares tiene… como… estar obligado a leer 

para poder pasar la materia o si no te caes algunas consecuencias. 

Ent: ¿Y le gusta, por ejemplo, que la lectura sea tomada en ese rumbo o prefiere otros?  

C: A mí no importar tanto…  

Ent: ¿Puedes describirme cómo han sido tus experiencias con la lectura de obras literarias aquí en el 

colegio y fuera de él? 

 
59 El informante es de nacionalidad polaca. Su español es bueno, fluido. Sin embargo, hay algunas 

construcciones anómalas que en la trascripción se dejan tal cual como pronunció el infórmate.  
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C: Obressss… las única obres que recuerdo que sé que he leído aquí y fuera del colegios serían los 

de la clase de lectura crítica… así que… esas… esas obres literarias son algo entretenido para 

leer… 

Ent: ¿Qué han leído por ejemplo? 

C: Nosotros han puesto como unas actividades del libro de español y otras como hojas que sacó el 

profesor de… lectura crítica 

Ent. Claro, pero qué han leído en sí: nombres, cómo se llaman, ¿cuentos?, ¿ensayos? 

C: Cuentos, fábulas y a veces ensayos.  

Ent: ¿Qué actividades reconoces que realiza el profesor para acompañar la lectura de una obra 

literaria, es decir, mientras se lee y después de que se lee qué se hace? 

C: ehhh…creer que… análisis de la lectura… reconocer… reconocer lo que estamos leyendo y 

averiguar… cómo responder las preguntas perfecto. 

Ent: ¿Y más allá de eso? 

C: el dicho todo lo que una vez terminamos con la actividad… la actividad terminó… y no hacer… 

más… no hacer nada.  

Ent: ¿Qué emociones has experimentado al momento de leer una obra literaria? 

C: Mmm…no sé… no sé cómo exactamente cómo responder esta pregunta porque depende… 

depende mucho de la lectura… el general siento que tengo algo para hacer… que tengo algo que 

cumplir aquí en esta escuela.  

Ent: ¿Cuál crees tú que sea la razón por la cual se leen libros acá en el colegio? 

C: No creo que nos hayan mandado a leer libros… puedo decir varias razones… puedo decir análisis 

de texto, lecciones de ortografía… 

Ent: ¿Cuándo una obra literaria es entretenida o interesante?  

C: …Mmm… eso ya es al ser del lector que… para mí… es cuando simplemente quiero saber cómo 

termina… cuando una lectura pregunta y yo puedo ver si puedo resolver la pregunta y adivinar… 

Ent: Entiendo, ahora dime ¿qué hace que una lectura sea irrelevante o aburrida? 

C: Ah, pues cuando son ensayos…ja,ja,ja y cuando se siente que ser muy obligatoria leer. 

Ent: ¿Cuál crees tú que sean los beneficios de leer una obra literaria fuera del contexto escolar? 

C: Yo diría que lo que dije antes…por… entretenimiento…ehh… sí diría que con la razón de 

entretenerse o tal vez aprender algo de afuera… 

Ent: Ultima pregunta que me surge: ¿alguna vez ha experimentado ha tenido la posibilidad de leerle 

a otras personas? ¿O leer con otros?  

C: En clase diría que sí… algunas veces no pasan a leer una parte del texto…en… lectura crítica, 

pero… eh, afuera del contexto escolar no…además…soy muy tímido para eso. 

Ent: Bien muchas gracias. 

 

Transcripción de entrevistas de estudiantes. Estudiante D. 

Entrevistador (Ent.): ¿Cuándo o en qué ocasiones has considerado que leer es importante? 

Estudiante (D): Mmm…Pues en el colegio, para el estudio y pues para mí misma también. 

Ent: ¿Y por qué has considerado que leer es importante? 

D: porque leyendo uno aprende y… uno va abriendo más… como la imaginación.  

Ent: ¿Puedes describirme cómo han sido tus experiencias con la lectura de obras literarias aquí en el 

colegio y fuera de él? 

D: Ehh… aquí en el colegio ha habido cosas que me han gustado… por ejemplo ahora leemos el 

libro de María y me gusta la trama y todo eso… y fuera del colegio…pues todos los libros que yo 

me leí. 
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Ent: ¿Qué actividades reconoces que realiza el profesor para acompañar la lectura de una obra 

literaria? 

D: Pues…talleres y muchas evaluaciones…mmm… hacen un muchas preguntas. 

Ent: ¿Y aparte de eso? 

D: Mmm…no, preguntas, muchas preguntas…cuando leemos durante la lectura y después de la 

lectura la profesora o el profesor no nos explica si no hemos entendido algo y dialogamos y luego 

hacemos un taller… y pues siempre nos han hecho lo mismo…  

Ent: ¿Qué emociones has experimentado al momento de leer una obra literaria? 

D: Eh… ira, alegría, curiosidad, tristeza…también aburrimiento por lectura muy bobas… mmm…no 

sé qué más decir. 

Ent: Vale. Ahora dime ¿cuál crees tú que sea la razón por la cual se leen obras literarias aquí en el 

colegio?  

D: Mmm… para incentivar la lectura y… pues… para lectura crítica y que nos vaya bien en la 

prueba del Estado… 

Ent: ¿Qué crees tú que hace que la lectura de una obra literaria sea entretenida e interesante? 

D: La historia. Y cómo son los personajes y cómo se comportan de acuerdo a las situaciones que se 

presentan historias. 

Ent: Entiendo y, por ejemplo, ¿qué historias tú esperas encontrar en el proyecto para que pueda ser 

interesante? 

D: Mmm..., a mí me gusta la mayoría de fantasía, ficción, de romance, a veces de suspenso… 

Ent: Ahora la pregunta contraria: ¿qué hace que la lectura de una obra sea irrelevante, aburrida? 

D: El contexto que traiga, no todos los libros son una novela… o referente a un libro de ficción, sí, 

y todo eso… es decir, casi siempre son libros de economía, de matemática, de biología y eso no es 

ficción…  

Ent: ¿Cuáles crees tú que sean los beneficios de leer una obra literaria fuera del contexto de este 

colegio? 

D: Positivos… primero porque… vamos a experimentar cosas nuevas…segundo de eso iríamos a 

aprender…  

Ent: ¿Has vivido una experiencia en donde debas leerle a otras personas aquí en el colegio? 

D: No, nada.  

Ent: Bien, muchas gracias… 

D: Listo, profe. 

 

Transcripción de entrevistas de estudiantes. Estudiante E. 

Entrevistador (Ent.): ¿Cuándo o en qué ocasiones has considerado que leer es importante? 

Estudiante (E): pues…para mí es importante leer para la comprensión de lectura…mmm… saber 

pronunciar la palabra…y… ¿y qué? ...saber de lo pasado y todo… 

Ent: ¿Por qué has considerado que leer es una actividad importante? 

E: Pues para Lo mismo, para… esto… pronunciar la palabra para entender las palabras y para 

saber pronunciarlas y comprender el… el tema y la compresión de lectura… 

Ent: ¿Puedes describirme cómo han sido tus experiencias con la lectura de obras literarias aquí en el 

colegio y fuera él? 

E: Mm, fuera del colegio no he leído y dentro del colegio sí y… pues dejan la lectura y pues es 

chévere porque ponen textos que no aburren tanto, porque son llamativos y son de Aventura y así 

uno nos aburre leyendo. 
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Ent: ¿Qué actividades reconoces que el profesor realiza para acompañar la lectura de una obra 

literaria?  

E: Pues se lee y dialoga sobre eso… te dejan unas preguntas de la lectura y pues uno las las corrige 

con el profesor…todas son como talleres. 

Ent: ¿Y a parte de esos talleres hay algo más? 

E: No, solo leemos y solucionamos los talleres… 

Ent: ¿Qué emociones has experimentado al momento de abordar una obra literaria? 

E: Pues… no sé… depende, porque si es llamativa uno no se aburre porque es interesante…porque 

el tema es bueno y antes le gusta más. 

Ent: Pero, por ejemplo, cuando usted lee ¿ha experimentado abandono, tristeza, alegría, 

melancolía…? 

E: No, eso no… parece de niñas… aunque en el otro colegio sí sentía fastidio por los libros que nos 

dejaba el profesor de sociales…pues era muy aburridor. 

Ent: ¿Y en este colegio? 

E: Aquí es mejor, porque el profesor del colegio es mejor…aquí tiene mucho más sentido las lecturas 

porque son llamativas… 

Ent: ¿Cuál crees tú que sea la razón por la cual se leen obras literarias en el colegio? 

E: Pues para la compresión de lectura en el ICFES… 

Ent: ¿Nada más? 

E: mmm…, para sacar buena nota en la prueba del Estado en un día de mañana. 

Ent: ¿Cuáles crees tú que sean los beneficios de leer una obra literaria fuera del contexto al colegio? 

E: pues… profesor… hay veces que nos ponen a leer cosas aburridas en la casa y por eso no me 

gusta leer mucho, pero sobre los temas que me deja…pero cuando hay buenos temas sí leo. 

Ent: ¿Y cuáles son los buenos temas? 

E: Acción, aventura, eee…el amor...ja, ja, ja,… no sé. 

Ent: ¿Has tenido la posibilidad de vivir la experiencia de leerle a otras personas? 

E: Pues aquí en este colegio no he tenido esa experiencia, pero en el colegio en el estaba sí.  

Ent: ¿Y cómo fue esa experiencia en sí? 

E: Muy bacana porque le leíamos en frente del salón a los enemigos, a los amigos, al más cansón, 

al más gordo y jugábamos así. 

Ent: ¿Y cuántas veces ocurrió eso? 

E: Una vez, pero no fue el profesor…fue como… otra gente que no era del colegio. 

Ent: ¿Como un animador de lectura o promotor? 

E: No sé, creo que sí… lo que sí sé es que no era del colegio… 

Ent: Bien, muchas gracias.  

E: Bueno, profe… 

 

Transcripción de entrevistas de estudiantes. Estudiante F. 

Entrevistador (Ent.): ¿Cuándo o en qué ocasiones has considerado que leer es importante? 

Estudiante (E): pues…para mí desde muy pequeña ya que siempre pensé que leer es una manera 

para aprender más más cosas en sí es conocimiento general no importa lo que uno lea 

Ent: Entiendo, y… ¿por qué has considerado precisamente que leer sea importante? 

F: Porque desde muy niña mis hermanos siempre me han enseñado que leer es una manera…no sé… 

como expandir las ideas de uno… tener más conocimientos. 

Ent: ¿Quiere decir que tus hermanos de alguna forma han incidido en tu proceso lector? 

F: Desde que tengo conocimiento siempre me han regalado libros…y…cosas para leer. 
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Ent: ¿Puede describirme cómo han sido tus experiencias con la lectura de obras literarias aquí en el 

colegio y fuera de él? 

F: Mmm… pues ya años anteriores en la clase de lectura crítica nos dejaban leer libros de nuestro 

gusto, pero ya en otras clases con profesores diferentes, siempre nos imponían textos que a muchos 

no nos gustaban o no nos interesaba. 

Ent: Bien, pero eso en el colegio ¿y en el caso de tu casa?  

F: Mmm, pues para mi casa suelo leer mucho por medios electrónicos, por mi Tablet, computadora 

y pues siempre intento buscar temas, distintos temas para leer. 

Ent: ¿Y en cuanto a literatura como tal? Porque cuando tú me dices “temas” supongo que te refieres 

a temas académicos, periodísticos, noticias, ¿pero en cuanto a literatura: cuentos, novelas, crónicas, 

ensayos? 

F: Eso es lo que más suelo leer: novelas, narraciones, historias. 

Ent: Entiendo. Ahora dime ¿qué actividades reconoces que realiza el profesor o la profesora para 

acompañar la lectura de una obra literaria? 

F: Solemos hacer talleres donde extraemos del libro lo que entendimos… Son más que todo 

preguntas abiertas, preguntas de selección múltiple o también llegan a preguntar qué fue lo que 

entendimos y cómo lo entendemos… 

Ent: ¿Y algo más allá afuera de eso? 

F: Mmm, no la verdad no siempre se centran es en hacer preguntas en sí del texto, pero nada más, 

no sé. 

Ent: Entiendo. ¿Qué emociones has experimentado al momento de leer una obra literaria? 

F: ¿La verdad? Demasiadas… dependiendo también de lo que lo que pase protagonista, o en sí lo 

que pasa en la historia porque uno se mete tanto en la historia que termina sintiendo lo que personaje 

siente. 

Ent: ¿Esas emociones las experimentas acá en el colegio o por fuera? 

F: En realidad cuando estoy leyendo… yo siempre intento cargar un medio para poder ponerme a 

leer cuando no tengo nada que hacer. 

Ent: ¿Qué hace que la lectura de una obra literaria sea entretenida e interesante? 

F: El gusto de uno; nadie tiene que imponer las lecturas de temas que a uno no le gustan; incluso 

uno tampoco lo hace, yo no leo cosas que no me gustan… 

Ent: ¿Cuál crees tú que sea la razón por la cual se leen obras literarias en el colegio? 

F: Para reforzarnos a aprender nuevo vocabulario, nuevos textos, nuevos cuentos, y también para 

aprender a poner tildes. 

Ent: ¿Qué hace que la lectura de una obra literaria sea irrelevante y aburrida?  

F: Mmm, las aburridas cuando el libro no es del agrado uno… cuando uno no tiene intención de 

leer este texto porque se lo imponen o cosas así… 

Ent: Finalmente, ¿cuál crees tú que sean los beneficios de leer una obra literaria fuera del contexto 

del colegio? 

F: Creo amor por la lectura y… no sé… de alguna forma le ayuda a uno a resolver mejor los 

problemas porque uno sabe pensar más… analiza más las cosas como cuando uno está leyendo un 

libro. 

Ent: ¿Tú le has leído a otros o has tenido la experiencia de leerle a otros? 

F: Pues…a mis hermanas normalmente no, con mis papás casi nunca he contado con el apoyo de 

ellos para leer, en cambio mis hermanos me han acompañado a bibliotecas o librerías y he tenido 

buenas experiencias junto a ellos…pero de yo leer a otros no, nunca…  
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Transcripción de entrevistas de estudiantes. Estudiante G. 

Entrevistador (Ent.): ¿Cuándo o en qué ocasiones has considerado que leer es importante? 

 Estudiante (G): pues… cuando no tengo nada que hacer… para liberar un poco la mente de estar 

estresado… Leo. 

Ent: ¿Crees que la lectura puede ayudar con el estrés? 

G: Claro…o bueno, por lo menos a mí sí… 

Ent: ¿Por qué? 

G: Pues, no sé, porque la lectura a uno lo lleva como a otro mundo. 

Ent: ¿Descríbeme cómo han sido tus experiencias con la lectura de obras literarias aquí en el colegio 

y fuera de él? 

G: Son buenas, en parte, porque nos ayudan a saber qué fue lo que pasó y lo que han hecho los 

escritores…  

Ent: ¿Qué actividades reconoces que realiza el profesor para acompaña de una obra literaria?  

G: Antes nos dicen qué es lo que vamos a ver en la obra o nos ponen a ver películas para que 

entendamos más el libro… también, a veces, nos ponen exposiciones, después nos ponen preguntas 

y la evaluación… 

Ent: ¿Qué emociones has experimentado al momento de leer una obra literaria? 

G: Mmm, alegría, entusiasmo en cuanto a cosas buenas, pero también aburrimiento o pereza… 

Ent: ¿Cuál crees tú que sea la razón por la cual se leen obras literarias aquí en el colegio? 

G: Pues…para…para el PREICFES, digo yo… también para enseñar lo que va uno a ver en el 

preicfes y cosas así.  

Ent: ¿Qué crees que hace que la lectura de una obra literaria sea entretenida e interesante? 

G: Que llame la atención, por ejemplo, que sea chistosa para que me haga reír. 

Ent: Y ahora lo contrario: ¿qué hace que una lectura de una obra literaria sea irrelevante y aburrida? 

G: pues que no haya personajes como chistosos y… y ya.  

Ent: ¿Cuál crees tú que sean los beneficios de leer una obra fuera del contexto escolar? 

G: pues para mí… no sé, alegría porque saldríamos de la rutina, ¿no?  

Ent: ¿Has tenido la experiencia leerles a otras personas? 

G: No, pero sí me interesaría. 

Ent: ¿Y por qué? 

G: Porque me ayudaría a perder la timidez… 

Ent: Vale, muchas gracias. 

 

Transcripción de entrevistas de estudiantes. Estudiante H. 

Entrevistador (Ent.): ¿Cuándo o en qué ocasiones has considerado que leer es importante? 

 Estudiante (H): pues… cuando me estoy preparando para el ICFES y cuando colocan algo aquí, 

en el colegio, o sea un texto para hacer, un taller o algo así. 

Ent: ¿Puedes describirme como han sido tus experiencias con la lectura de obras literarias aquí en el 

colegio y fuera de él? 

H: pues en el colegio a veces no ponen textos que no nos gustan… por ejemplo, no conocen lo que 

a mí me gusta… o algo así… y son como textos que no me llaman la atención. Ya en mi casa mi casa 

hay como 20 libros que sí me gustan porque son mis gustos como El abogado del marciano.  

Ent: ¿Qué actividades reconoces que realiza el profesor para acompañar la lectura de una obra 

literaria? 

H: pueden ser trabajos, talleres, exposiciones, preguntas para elegir una respuesta entre muchas… 

evaluaciones más que todo. 
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Ent: Más allá de eso que me dices, ¿hay algo más? 

H: Mmmm… no, o bueno, la otra vez la profesora Marisol nos puso a hacer un rap a partir de la 

lectura de un libro. 

Ent: ¿Y le gustó eso? 

H: Pues sí porque era diferente… 

Ent: ¿Qué emociones has experimentado al momento de leer una obra literaria? 

H: ¿Qué emociones? Pues yo he experimentado tristeza, a veces, rabia muchas veces… jajaja…  

Ent: ¿Cuál crees tú que sea la razón por la cual se leen obras literarias en el colegio? 

H: …más que todo como… como por trabajos y eso… y pues además, más que todo en estos grados 

es prepararnos para el ICFES.  

Ent: ¿Por qué crees que enfatizan tanto lo del ICFES? 

H: Pues para que uno sea universitario y sacar buen puntaje asegura eso… lo vuelve a uno una 

persona exitosa… 

Ent: ¿Qué crees que hace que la lectura una obra literaria sea entretenida e interesante? 

H: el personaje, el tema que trate…mmm…de pronto la época. 

Ent: ¿Qué hace que una lectura sea aburrida? 

H: Pues que no le llame la atención a uno, que sea pues… muy aburrida para uno. 

Ent: ¿Cuál crees tú que sean los beneficios de leer una obra literaria fuera del contexto escolar? 

H: ¿Cómo así? 

Ent: Es decir, ¿habría beneficios si en lugar de seguir leyendo en el colegio leemos en otros lugares 

distintos al aula? 

H: mmm, ya, pues que saldríamos del salón y en vez de empezar a leer acá en la escuela vamos a 

leer en otros sitios donde también se puede… 

Ent: ¿Ha tenido la experiencia de leerle a otras personas? 

H: Pues aquí en el colegio, sí cuando me pasan al frente, pero usted sabe cómo es el colegio…se 

ríen de uno porque a veces lee mal o cosas así… 

Ent: Cuando lees en voz alta ¿te preocupa pronunciar bien lo que lees o te concentras en entender lo 

que lees? 

H: Me preocupa equivocarme… 

Ent: ¿Entonces? 

H: Uno se preocupa por no equivocarse porque no quiere que se rían de uno, profe… 

Ent: Bien, muchas gracias. 

 

Transcripción de entrevistas de estudiantes. Estudiante I. 

Entrevistador (Ent.): ¿Cuándo o en qué ocasiones has considerado que leer es importante? 

 Estudiante (I): la mayoría… o sea… siempre mantenemos la lectura como importante porque los 

libros lo que hacen es como mostrarle una realidad, pero no la realidad tan cruda como lo es, es 

decir, nos muestra la realidad, pero un poco más suave. 

Ent: ¿Puedes describirme cómo ha sido tus experiencias con la lectura de obras literarias aquí en el 

colegio y fuera de él  

I: Pues, la verdad, yo no leo mucho, pero siempre los libros que he leído…pues… me ha llamado 

mucho la atención porque… pues cuando uno sale como el mundo real uno se da cuenta que hay 

veces que lo que dicen los libros es muy como muy cierto y tiene mucho que ver con eso… puesto yo 

creo que mi experiencia ha no ha sido un buena ni mala. 

Ent: ¿Qué actividades reconoces que realiza el profesor para acompañar la lectura de una obra 

literaria? 
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I: Bueno, pues casi siempre los profesores hablan más o menos como del autor de la obra y ya 

después no sé… ellos nos acompañan en la lectura que hicimos como dándonos datos sobre la obra, 

eso es lo primero y lo segundo que nos ponen a escribir lo que nosotros entendamos del libro; 

también, a veces, nos ponen a buscar datos curiosos y sobre los autores… 

Ent: ¿Qué emociones has experimentado al momento de leer una obra literaria? 

I: Mmm…, profe la verdad no me he dado cuenta…  

Ent: ¿Cuál crees tú que sea la razón por la cual se leen obras literarias aquí, en el colegio? 

I: a veces por cultura, para conocer autores, para conocer la realidad de otros, también para saber 

escribir bien… 

Ent: ¿Qué crees que hace que la lectura de una obra literaria sea entretenida e interesante? 

I: El que… nos hagan actividades recordando lo que leemos o cosas después de lectura que nos 

ayuden a profundizar, pero diferente a las preguntas de los talleres… 

Ent: ¿Qué hace que una lectura de una obra literaria sea irrelevante y aburrida? 

I: El que no más no pongan a leer y que ya, no haya como un… seguimiento; además los temas. Aquí 

son muy…aburridos porque son textos que no son cuentos, sino de la clase. 

Ent: ¿Cuál crees tú que sean los beneficios de leer una obra fuera del contexto escolar? 

I: Pues… se que llega a leer desde otra mirada, tal vez, diferente a la del salón. 

Ent: ¿Has tenido la posibilidad de leerle a otros? 

I: No. 

Ent: O.K., Muchas gracias.  

 

Transcripción de entrevistas de estudiantes. Estudiante J. 

Entrevistador (Ent.): ¿Cuándo o en qué ocasiones has considerado que leer es importante? 

 Estudiante (J): para mí leer es importante porque…siempre…. para mí siempre ha sido importante 

leer en el colegio ya sea porque me manden a leer un libro o porque yo quiera leerlo por curiosidad 

o porque me guste. A mí me gusta leer, pero los libros que a mí me gustan, los temas que me parecen 

interesantes. 

Ent: ¿Cuáles son los libros que te gustan y los temas? 

J: Por lo general me gusta mucho lo de aventura o de romance eeeeee…o sea, así, de jóvenes, 

también de historias de personas… 

Ent: ¿Puedes describirme cómo han sido tus experiencias de lectura de obras literarias aquí en el 

colegio y fuera de él? 

J: Dentro del colegio… pues … no ha sido muy interesante que digamos, la verdad. De los libros 

que he leído aquí en el colegio muy pocos me han gustado, porque son de los que a mí no me gustan; 

y fuera del colegio pues sí… han sido de mi parte y pues yo cuando me centro mucho en un libro y 

como que me concentro y se me pasa muy rápido el tiempo, podría decir que eso es una experiencia 

buena. 

Ent: ¿Qué actividades reconoces que realiza el profesor o la profesora para acompañar la lectura de 

una obra literaria? 

J: Yo creo que… para acompañar una obra literaria… la profesora, fue el año pasado, esto… ponía 

el video y entonces eso es como más didáctico… porque se quita la monotonía de escribir en el 

tablero y entonces podemos leer todos en grupo, en el salón. Este año no se ha podido hacer porque 

no hay video beam todavía, pero yo creo que eso es una buena forma. 

Ent: ¿Y por lo general, actualmente qué están haciendo? 

J: Pues ahorita… están trabajando con el libro que la profesora mandó a comparar, pero la mayoría 

no lo tiene, entonces ella manda a fotocopiarlos, a leer la lectura y copiar el taller.  
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Ent: ¿Quiere decir que siempre se lee y hay un taller o hay algo más allá de esto? 

J: Sí, por lo general solo talleres, por lo general, aunque…con la profesora Marisol hicimos un rap 

con el libro este…cómo es que se llama…. El Mío Cid, pero este año nada más. 

Ent: ¿Qué emociones has experimentado al momento de leer una obra literaria? 

J: Uhsss… por lo general son con los libros que yo leo. Hay un libro que he leído 2 veces y las dos 

veces he sentido la misma emoción, porque es mi libro favorito, Bajo la misma estrella, dos veces 

me lo he leído y hubo un momento en el que era muy emocionante o sea era como el desenlace del 

libro… cuando todo se resolvía… todo muy bonito… y no sé yo como que presentía todo dentro de 

la historia… Yo creo que ¡AYYYYY!, por fin o así… me sentía muy emocionada por el libro… Yo 

creo que eso es lo que una inspira cuando a uno le gusta la lectura.  

Ent: ¿Cuál crees tú que sea la razón por la cual se leen obras literarias aquí en el colegio? 

J: Mmm… yo creo el motivo central es para enriquecer el vocabulario, a veces también para lo de 

la comprensión lectora… también para lo del ICFES, para que le cojamos amor a la lectura… Yo 

creo que por eso; antes no me gustaba leer mucho y en séptimo nos hacían leer dos libros por 

mes…leíamos muchísimo y desde ahí le cogí el amor a la lectura, a pesar de que no me gustaban 

mucho los temas de los libros…  

Ent: Tú hablas de algo que me parece interesante y es el asunto del “amor a la lectura”, ¿crees tú que 

la forma como emplean la lectura actualmente en décimo grado ayuda a que surja ese amor por los 

libros? 

J: No, porque aquí la lectura es como algo tedioso, como que uno tiene que hacer, algo obligatorio, 

entonces yo creo que así no se logra tenerle amor a la lectura. Uno también logra el amor a la 

lectura porque lee por su propia cuenta y pues uno lee lo que le gusta y lo que uno quiera y no lo 

que los profesores lo obligan.  

Ent: ¿Qué crees que hace que una lectura sea interesante o aburrida? 

J: Que tenga una buena trama…, me parece a mí, que lo haga usted centrarse en la lectura, que 

usted quiera terminarlo y hasta que no se termine no sea feliz. 

Ent: Ahora, ¿cuál crees tú que sean los beneficios de leer fuera del contexto del colegio? 

J: Puesss…que usted lo hace por su propio gusto, entonces uno se da cuenta que le está empezando 

a gustar la lectura, dado que ya no es porque lo mandan, sino porque le gusta y por eso lee por 

fuera… 

Ent: Finalmente, ¿has tenido la experiencia de leerle a otras personas? 

J: Sí, sí, bueno algo así… me pusieron a leer un día en el salón de clase durante toda una hora un 

libro que era larguísimo…  

 

Transcripción de entrevistas de estudiantes. Estudiante K. 

Entrevistador (Ent.): ¿Cuándo o en qué ocasiones has considerado que leer es importante? 

 Estudiante (K): Todo el tiempo. Siempre, desde pequeña, me ha gustado leer, entonces he leído 

todo lo que me ha tocado y lo que he querido.  

Ent: ¿Cómo han sido sus experiencias con la lectura de obras literarias aquí en el colegio y fuera él? 

K: Pues aquí en el colegio no es que leamos mucho, aparte de lectura crítica… y pues de resto no es 

gran casa y además en lectura crítica no leemos obras literarias sino textos como de… noticias o 

cosas que pasan en el país, para que nosotros hagamos como el análisis o lectura analítica.  

Ent: ¿Qué actividades reconoces que realiza el profesor o la profesora realiza para acompañar la 

lectura de una obra literaria? 

 
 Informante de nacionalidad venezolana.  
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K: Talleres con preguntas. Nada más.  

Ent: ¿Qué emociones has experimentado al momento de leer una obra literaria? 

K: Depende de lo que esté leyendo, porque hay obras tristes, chistosas, que producen la emoción, 

que producen el calor del sentimiento… 

Ent: Claro, por esto mismo pregunto qué emociones has vivido con las lecturas que tú hayas hecho 

antes. 

K: Ahhh… pues tristeza, alegría, felicidad, otras veces aburrimiento…, adrenalina. 

Ent: ¿Esas emociones las has experimentado con las lecturas del colegio y las has compartido con 

tus compañeros? 

K: No, yo por mi cuenta, porque como te decía, leo desde pequeña y he podido leer buenos libros en 

casa… 

Ent. Entiendo, ahora dime ¿cuál crees tú que sea la razón por la cual se leen obras literarias en el 

colegio?  

K: …pues me imagino que intentan incentivar la lectura, el pensamiento… a través de la lectura se 

puede incendiar el pensamiento analítico, pensamiento crítico, pues eso lo que yo creo.  

Ent: ¿Qué crees que hace que la lectura de una obra literaria sea interesante? 

K: Que atrape a la persona, porque creo que sí un libro no tiene una buena historia, le va a parecer 

a uno poco entretenida.  

Ent: ¿Qué hace que una obra literaria se aburrida? 

K: Pues por lo menos a mí no me gusta sentirme obligada a leer algo, porque inmediatamente no 

me gusta. Tengo que sentir que lo estoy leyendo porque yo quiera, porque me siento libre al hacerlo 

y no porque me estén obligando.  

Ent: ¿Cuáles crees tú que sean los beneficios de leer una obra literaria fuera del contexto escolar?  

K: …pues comenzando que uno podría salir de la rutina de la clase, y eso sería como algo diferente, 

además de poder leer otros textos, entonces sería muy beneficioso para nosotros.  

Ent: Finalmente, ¿has tenido la posibilidad de leerle a otros? 

K: Sí, con mi familia. A veces nos leemos cosas pedazos de una historia completa que nos guste y 

eso nos gusta.  

 

Transcripción de entrevistas de estudiantes. Estudiante L. 

Entrevistador (Ent.): ¿Cuándo o en qué ocasiones has considerado que leer es importante? 

 Estudiante (L): Por ejemplo, este año me comenzó a gustar mucho la lectura… y pues no sé yo este 

año me comenzó a gustar demasiado la lectura.  

Ent: Entiendo tu idea, ¿pero por qué consideras que es importante?  

L: porque te ayuda en la… ¿sintaxis es que se llama?; además a mí me sirve porque me distrae y 

porque a veces me ayuda a comprender más las lecturas porque yo a veces me confundo en leer. 

Ent: ¿Puedes describirme cómo han sido tus experiencias con la lectura de obras literarias aquí en el 

colegio y fuera de él? 

L: Pues más o menos, por ejemplo, en octavo la persona de artística nos pone a leer libros, cuentos 

cortos interesantes, o sea tenían diferente temática cada uno y eran buenos. En cambio, ahora 

leemos, pero cosas como muy viejas… muy poco me han gustado… 

Ent: ¿Qué actividades reconoces que realiza el profesor para acompañar la lectura de una obra 

literaria? 

 
 Informante de nacionalidad venezolana.  
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L: Pues interactuamos. Con el profesor Hennry, de lectura crítica, nos pone a leer y luego a 

interactuar las respuestas, que es A,B,C, para saber si nos quedó bien o mal…, ah y decir por qué 

elegimos esa respuesta, bueno eso es interactuar, ¿no? 

Ent: Claro, ahora dime algo: ¿qué emociones has experimentado al momento de leer una obra 

literaria? 

L: Todas. 

Ent: ¿Todas? 

L: Técnicamente sí. He llorado, reído, sorprendido, aburrido… todas.  

Ent: ¿Y todo eso lo has vivido aquí en el colegio? 

L: No, más que todo individualmente, por mi cuenta, con mis libros no con los del colegio.  

Ent: ¿Cuál crees tú que sea la razón por la cual se leen obras literarias aquí en el colegio? 

L: Para mejorar la compresión lectora y que nos vaya bien en el ICFES.  

Ent: Entiendo, ¿qué crees que hace que la lectura de una obra literaria sea entretenida e interesante? 

L: La trama y la historia con los personajes. 

Ent: Ahora la pregunta contraria: ¿cuándo crees que una obra es aburrida? 

L: Cuando la leemos aquí en el colegio…ja,ja,ja… Pues es la verdad… 

Ent: Entiendo, pero más allá del colegio…¿? 

L: Puede ser aburrida cuando es muy cliché…por ejemplo yo leo en una aplicación que se llama 

WATTPAD y ahí hay historias muy buenas, pero también muy cliché, es decir, que siempre pasa lo 

mismo y uno ya sabe qué va a pasar… 

Ent: ¿Cuál crees tú que sean los beneficios de leer una obra literaria fuera del contexto escolar? 

L: …pues dependiendo de la persona, pues si le gusta leer bueno y si no pues malo. Por eso digo 

que depende de cada uno. 

Ent: ¿Has tenido la posibilidad de leerle a otras personas? 

L: Sí, a mis primitos. 

Ent: ¿Y cómo te ha ido con eso? 

L: Súper bien porque ellos les gusta, pero a veces me toca leerles el libro muchas veces porque les 

queda gustando… 

 

Transcripción de entrevistas de estudiantes. Estudiante M. 

Entrevistador (Ent.): ¿Cuándo o en qué ocasiones has considerado que leer es importante? 

 Estudiante (M): Mmm…, cuando en colegio nos piden leer, porque eso nos sirve para interpretar 

y también para mejorar nuestro vocabulario, también para aprender cosas que han pasado en la 

historia.  

Ent: ¿Cómo ha sido sus experiencias con la lectura obras literarias aquí en el colegio y fuera de él? 

M: Pues aquí no, porque aquí casi no nos ponen a leer nada… o bueno sí ponen, pero son cosas de 

la clase y en lectura crítica cosas del noticiero o del periódico, pero en sí no leemos ni cuentos ni 

nada. Y en al casa sí leo, pero cosas cortitas cuando no tengo nada que hacer, casi no me gusta estar 

todo el tiempo en el celular, entonces prefiero estar es como leyendo.  

Ent: ¿Qué actividades reconoces que hace el profesor para acompañar la lectura? 

M: Nos ponen a hacer talleres de preguntas. Nos evalúan cuántas preguntas bien y cuántas mal y 

listo.  

Ent: ¿Qué emociones has experimentado al momento de leer una obra literaria? 

M: Mmm… como mi tristeza, como emoción de amor, como desencanto, como odio…y así  

Ent: ¿Cuál crees tú que sea la razón por la cual se leen obras literarias aquí en el colegio? 
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M: Para… yo creo que para el ICFES, además para saber interpretar para cuando nos toque la 

universidad o cosas así. 

Ent: ¿Qué crees que hace que la lectura de una obra literaria sea entretenida e interesante? 

M: Yo creo que la forma en la que el escritor escribe. 

Ent: ¿Qué hace que la lectura una obra literaria sea irrelevante o aburrida? 

M: Como que el tema y que más encima sea obligatorio. 

Ent: ¿Cuál crees tú que sean los beneficios de leer una obra literaria fuera del contexto del colegio? 

M: Que nosotros mismos podemos hacer lo que queramos con lo que vayamos a leer, es decir como 

ser libres con lo que queramos leer. 

Ent: ¿Has tenido la experiencia de leerle a otros? 

M: No, todavía no. Creo que soy muy yo y nadie más…  

 

Transcripción de entrevistas de estudiantes. Estudiante O. 

Entrevistador (Ent.): ¿Cuándo o en qué ocasiones has considerado que leer es importante? 

 Estudiante (O): Pues… realmente para pasar materias. A veces uno no lo ve como algo más que 

eso; aunque también a veces hay una que otra lectura interesante. Por ejemplo, en séptimo grado, nos 

hicieron leer uno que se llamaba El quinto dragón y a pesar de que fuera para hacer un ensayo acerca 

de este libro, me gustó muchísimo, pero realmente la lectura no la han enseñado como un método de 

pasar trabajos y nada más.  

Ent: ¿Puedes describirme cómo han sido tus experiencias con la lectura horas literarias aquí en el 

colegio y fuera de él? 

O: Aquí en el colegio como ya lo había dicho, para pasar, y fuera de él pues… me he leído Correr o 

morir y me parece muy bueno pero yo realmente empecé medir la película primero y después me leí 

el libro quería saber más acerca del libro, pero mis experiencias con la lectura no es que hayan sido 

muy muy buenas. 

Ent: ¿A qué crees tú que radica que no hayan sido buenas? 

O: A mi casa. A mí casi no me leyeron. No me influenciaron en la lectura. 

Ent: ¿Y en el caso del colegio? 

O: Es que el colegio impone libros. Si a uno lo intentaran escoger lo que más o menos lo atrajeran 

podría ser mejor. 

Ent: ¿Qué actividades reconoces que realiza el profesor para acompañar la lectura de una obra 

literaria?  

O: Aquí evaluaciones, resumen, ensayos del libro que acabamos de leer, para comprobar que sí lo 

leímos.  

Ent: ¿Cuál crees tú que sea la razón por la cual se leen obras literarias en el colegio? 

O: Yo creo que por cultura, para aprender acerca más de cosas y del mundo en general.  

Ent: ¿Qué crees que hace que la lectura una obra literaria sea entretenida e interesante? 

O: Mmm…, que usted realmente el libro lo atrape. Que realmente no sea porque lo obligaron a leer 

ese libro y tiene que leerlo porque si no pierde la materia. O sea, yo opino que uno siempre debe leer, 

para eso el libro que nos pongan es importante porque debe ser lo que a uno le guste y eso es lo que 

lo haría interesante.  

Ent: ¿Qué hace que una lectura sea irrelevante y aburrida? 

O: Que se lo impongan. Que sea lo que uno no quiere leer y deba leerlo porque si no pierde.  

Ent: ¿Cuál crees tú que sean los beneficios de leer una obra literaria fuera del contexto del colegio? 

O: Pues de que mejora la capacidad de expresión y el vocabulario que tenga y ayuda a la imaginación. 

Ent: ¿Has tenido la experiencia de leerle a otras personas? 
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O: No, no he tenido esa experiencia.  

 

Transcripción de entrevistas de estudiantes. Estudiante P. 

Entrevistador (Ent.): ¿Cuándo o en qué ocasiones has considerado que leer es importante? 

 Estudiante (P): Mmm, pues la verdad cuando me ayuda como a… interpretar más las cosas… 

Ent: ¿Puedes describirme cómo han sido las obras literarias aquí en el colegio y fuera de él? 

P: Pues a veces malas, porque a mí en sí las lecturas que ponen no me gusta, pero cuando yo escojo 

mis lecturas sí me gustan porque leo lo quiero y no lo que me toca. 

Ent: ¿Qué actividades reconoces que realiza el profesor para acompañarla la lectura de obras 

literarias? 

P: Mmm, nos ponen como a interpretar el texto y hacer talleres de lectura crítica.  

Ent: ¿Qué emociones has experimentado al momento de leer una obra literaria? 

P: A veces alegría, tristeza, asombro… me gusta lo que leo porque encuentro que lo que leo se 

parece a mi vida…y eso me da muchaaa…como… ¿en serio? ¿también le ocurrió? 

Ent: ¿Cuál crees tú que sea la razón por la cual se leen obras literarias aquí en el colegio?  

P: Yo creo, la verdad, que es como para prepararnos más primero para el ICFES y segundo como 

para leer mejor y…como, no sé…interpretar mejor el texto…ah, y contestar bien las preguntas del 

ICFES. 

Ent: ¿Qué crees tú que hace que la lectura de una obra literaria sea interesante o entretenida?  

P: Depende como uno lo tome… porque si a uno no le gusta leer nunca le va a pasar nada interesante 

ni entretenido, pero yo creo que lo más importante es como el tema.  

Ent: ¿Cuáles crees tú que sean los beneficios de leer una obra literaria fuera del contexto del cole? 

P: Pues… leer ya lo que uno quiere, ¿no?... y aprender más uno por su propia cuenta.  

Ent: ¿Has tenido la experiencia de leerle a otras personas? 

P: La verdad no… 

 

Transcripción de entrevistas de estudiantes. Estudiante Q. 

Entrevistador (Ent.): ¿Cuándo o en qué ocasiones has considerado que leer es importante? 

Estudiante (Q): Pues… cuando tengo que presentar una valuación o algo así. Creo que debo leer 

mucho para entender las preguntas que me hacen.  

Ent: ¿Puedes describirme cómo han sido tus experiencias con la lectura de obras literarias aquí en el 

colegio y fuera de él? 

Q: Cuando nos presentan el plan lector suena muy interesante, pero cuando ya empezamos a leer 

los textos son aburridos.  

Ent: ¿Qué actividades reconoces que realiza el profesor para acompañar la lectura? 

Q: Hacemos resúmenes, respondemos preguntas… evaluaciones 

Ent: ¿Cuál crees tú que sea la razón por la cual se ven obras literarias aquí en colegio? 

Q: Profe me siento enferma, ¿puedo ir a enfermería? 

Ent: Por supuesto, no te preocupes.  

Q: Gracias, profe.  

Ent: Dale, que te mejores… 

 

Transcripción de entrevistas de estudiantes. Estudiante R. 

Entrevistador (Ent.): ¿Cuándo o en qué ocasiones has considerado que leer es importante? 

Estudiante (R): Pues…creo que en todo momento… es más que aprender es guiarse o incluso saber 

cultura y por eso leer es importante. 
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Ent: ¿Cómo han sido tus experiencias con la lectura de obras literarias aquí en el colegio y fuera de 

él? 

R: Pues en el colegio son lecturas que se hacen para aprender del tema salvo que se evalúa y tiene 

que leer quiera o no porque se evalúa; y fuera del colegio realmente me gusta leer mucho porque 

lo tomo como un pasatiempo y me gusta mucho leer. 

Ent: ¿Qué actividades reconoces que realiza el profesor o la profesora para acompañar la lectura de 

una obra literaria? 

R: Principalmente se evalúa de qué se leyó y se hacen preguntas respecto el libro de qué se trata el 

vínculo con el tema que se haiga tratado Por lo cual se llevó a cabo el libro y cosas así. 

Ent: ¿Qué emociones has experimentado al momento de leer una obra literaria? 

R: Felicidad, emoción, intriga, pero esto lo vivo con lo que leo yo personalmente. Con las de aquí 

me aburro rápido porque no son… como… respecto a mis gustos, aunque a veces sí me gustan.  

Ent: ¿Cuál crees tú que sea la razón por la cual se leen obras literarias aquí en el colegio? 

R: Por…por enseñanza porque es importante respecto al tema que se está tratando. 

Ent: ¿Qué crees que hace que la lectura de una obra literaria sea entretenida o aburrida?  

R: Pues… es interesante cuando tienen temas que a mí me gustan como cosas con el amor, el drama, 

cuando un personaje vive muchas…le pasan muchas cosas y así. Y es aburrida cuando…la ponen 

los profesores, ja, ja, ja, no sé es que esas lecturas no se centran si no en cosas poco interesantes.  

Ent: ¿Cuál crees tú que sean los beneficios de leer obras por fuera del colegio? 

R: Pues yo creo que lo mejor es que uno puede leer lo que quiere y si uno no quiere leer más, pues 

lo deja y no lee más, en cambio aquí en el colegio sí o sí nos toca leer y si no pues sacamos mala 

nota o nos dicen que nos va ir mal en el ICFES y que no vamos a entrar a la universidad y que el 

colegio queda mal y que sin lectura no somos nada y bla, bla, bla, pero sobre todo, nos toca leer 

por las evaluaciones. 

Ent: Entiendo, ¿has tenido la experiencia de leerle a otros aquí en el colegio o fuera de él? 

R: Mmmm, a mi mamá, a veces cuando me gusta mucho algo le comparto a ella. 

Ent: ¿Y te gusta? 

R: Sí porque me escucha.  

 

Transcripción de entrevistas de estudiantes. Estudiante S. 

Entrevistador (Ent.): ¿Cuándo o en qué ocasiones has considerado que leer es importante? 

Estudiante (S): Cuando hay una valuación o cuando realmente uno ya sea de cuenta de que ha 

llegado a un grado alto y que le exigen a uno leer muy bien, aprender a leer y desempeñarse bien en 

la lectura. 

Ent: ¿Cómo han sido tus experiencias con la lectura de obras literarias aquí en el colegio y fuera de 

él? 

S: Pues son muy buenas porque realmente esto uno aprende de lo que lee, ¿no? Ayuda a tener más 

experiencia y pues confrontar la vida…eh… también, yo creo que pues nos enseña a cómo debemos 

comportarnos, tener valores, tener principios, creo que leer ayuda a esto para desarrollar una buena 

vida…  

Ent: ¿Qué actividades reconoces que realiza el profesor para acompañar la lectura de una obra 

literaria? 

S: Pues… yo creo que las actividades que ellos nos dan… esto… son por lo menos leer el texto y 

preguntarnos qué entendimos acerca del texto, hacer unas preguntas en el texto y que lo que no 

entendamos nos lo expliquen. 

Ent: ¿Qué emociones has experimentado Al momento de leer obras literarias?  
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S: Pues ya leer pues uno se mete con el cuento se pone uno como los zapatos de cada de cada 

personaje que uno lee… leyendo una obra literaria pues uno se mete a leer y pues uno se da cuenta 

de que muchas veces lo que pasan en los libros también puede pasar en la vida real, por tanto uno 

también se asusta, se alegra, asombra y cosas así, pero porque en el cuento o la obra pasan esas 

cosas, ¿sí me entiende?  

Ent: ¿Cuál crees tú que sea la razón por la cual se leen obras literarias en el colegio? 

S: Yo creo que sobre todo es para desarrollar la mente. Yo creo que para desarrollar la comprensión 

de lectura que nos ayuda a por lo menos una valuación o por lo menos a nosotros de los grados 

superiores que nos viene el ICFES la lectura aquí es para eso.  

Ent: ¿Qué hace que una lectura literaria sea aburrida y otra sea interesante?  

S: Pues yo creo que aburrida es para para las personas que pues le gustan un tipo de un tipo de 

lecturas más llamativas o pues cada quien tiene su manera de ser y pues cada quien le gusta 

diferentes cosas como hay personas que le gustan el terror a otros les gusta la acción entonces cada 

quien tiene su manera de ser y su manera de leer.  

Ent: ¿Cuál crees tú que sean los beneficios de leer una obra literaria fuera del contexto del colegio? 

S: Realmente leer por fuera del colegio nos ayuda yo creo nos ayuda a desarrollar esto por lo menos 

nuestra capacidad de ver los problemas, las dificultades de otro punto de vista, desde un punto de 

vista de más madurez en cuanto a que todos los días Tenemos que vivir dificultades y problemas 

entonces podemos aprender a desarrollar todas las dificultades que se nos presentan. 

Ent: ¿Has tenido la experiencia de leerle a otras personas fuera o dentro del colegio? 

S: Pues la verdad yo no…  

 

Anexo V: Transcripción de entrevistas semiestructuradas a profesores 

Transcripción de entrevistas de profesores. Informante AA. 

Entrevistador (Ent.): Profesora, para usted ¿qué es la lectura? 

Informante AA (AA): Bueno la lectura es una forma de enriquecimiento del conocimiento…es una 

manera de enriquecer también mi léxico, mi ortografía, me permite, pues, dimensionar diferentes 

mundos, cosas, abrirme mi mente hacia… hacia... nuevos conocimientos. 

Ent: ¿Qué géneros discursivos le gusta leer? 

AA: Mmm…, bueno casi todo. Yo leo… yo creo que también Leo de acuerdo a lo que me gusta que 

los chicos lean, entonces con ellos he leído desde literatura juvenil, filosofía, también ensayos… 

mmm… qué más se puede leer desde ahí… pues de literatura narrativa: pues la novela y de todas las 

formas de novela, de diferentes clases de novela. Yo creo que de todo un poco y uno más 

como…como… pues como docente debe tener conocimiento de muchas cosas y de mucha literatura 

pues que no… no podemos encasillar a los chicos a que lea solamente lo que a uno le gusta leer 

o lo que deberían sino también hay que mirar y explorar qué tipo de literatura también le 

gustan los muchachos. 

Ent: ¿Cuáles géneros discursivos lee con más frecuencia?  

AA: Yo creo que… la novela…pero esa novela como de terror como… gótica, eso es más o menos 

lo que más leo y novelas históricas. 

Ent: ¿En qué cree que puede ayudar la lectura obras literarias en la formación de los estudiantes? 

AA: Ayuda muchísimo en la formación…de hecho pues si nosotros miramos alrededor de la lectura 

nosotros casi creo que... un 60% de lo que uno habla cotidianamente involucrada muchas cosas… es 

decir, muchos géneros de la literatura o la novela o algo en la historia siempre está relacionado con 

la lectura y de hecho la lectura, la literatura pues nos cuenta acontecimientos y hechos históricos o 

hechos que han hecho parte de la historia del mundo y del ser humano y el hombre como tal… 
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Entonces yo creo que es fundamental para enriquecer toda esa parte y para el conocimiento en 

general.  

Ent: A propósito, y aquí me entra la duda: ¿cómo vivió usted la literatura en la universidad, es decir, 

que enfoque le daban a la literatura en la universidad? 

AA: Yo creo que… y es paradójico, pero leí más literatura en mi colegio que en lo que me dieron en 

la universidad estudiando literatura; entonces dentro de la literatura que recibí estudiando español yo 

creo que nunca… más bien era como la parte histórica de lo que uno podía leer, mas nunca vivir una 

literatura como tal que es lo que yo hago. Entonces yo pienso que ya la literatura y el gusto por la 

lectura viene desde que yo era niña, pero hablo con docentes que terminaron conmigo la carrera y 

ellos no son buenos lectores; entonces yo creo que la importancia de motivar e incentivar los 

estudiantes a la lectura es completamente fundamental para el desarrollo de la misma y también para 

que haya una secuencia del lector y después de salir del colegio, el chico continúe leyendo como algo 

cotidiano.  

Ent: De acuerdo, usted dice algo que me llama la atención y es que afirma: “Yo hago lo contrario a 

lo que me enseñaron en la universidad”, ¿puede profundizar un poco más esa idea?  

AA: Bueno, no solo de la universidad, sino que hay una de las cosas que yo he dicho que es que soy 

docente totalmente diferente a como fueron mis profesores conmigo; entonces yo tuve los 

profesores de español completamente aburridos, esos los profesores que llegaban y le decían a uno 

escriba todo el día como un tonto todo el día y haga cosas y nunca ni siquiera una manera diferente, 

una clase didáctica, donde por lo menos él me contara de su viva voz lo que correspondía el contexto 

o el contenido de lo que me está explicando, sino que era limitar la materia a lo que era la materia 

pero a la más mínima expresión. Nunca me la abrieron hacia otras dimensiones: hacia el campo 

Social, musical, vivencial, qué sé yo…  

Ent: ¿Pero entonces concretamente qué era lo que la ponían hacer en las clases de literatura? 

AA: Pues hacer lecturas y explicar en exposición que significaba eso: una lectura y haga un mapa 

conceptual y explique… Las clases eran una pasadera de diapositivas y nos leían acerca de imágenes, 

acerca de la historia y no sé qué… y el arte rococó y el arte no sé qué otras cosas… y todo eso yo lo 

tengo como tan preciso en mi cabeza, esas clases que como que no me llegaban… solo tuve una 

profesora, hoy en día es colega, y trabaja muy cerca a mi establecimiento, y ella en sus clases era 

muy particular y dramatizada casi todo lo que explicaba y esa persona fue la que yo dije “Yo 

quiero ser como esa persona; eso es lo que yo quiero sacar de las clases”, pero del resto, no, era 

simplemente lea y escriba y traduzca y explica y usted no tiene derecho ni hablar más allá de lo que 

han dicho los teóricos; era como esa clase totalmente magistral, donde el docente habla y el 

estudiante solo escucha… 

Ent: Bueno ya en cuanto a las experiencias de los estudiantes, ¿qué emociones ha visto que los 

estudiantes han experimentado al momento de leer en su asignatura? 

AA: Bueno empezando que cuando ellos leen me gusta que lean literatura que sé que les va a 

gustar. Siempre trato con ellos de leer literatura que en cierta forma podamos manejar a la parte de 

la vivencia en el país y a que ellos también puedan como… el hecho de revisar más allá de 

simplemente lo que dice la lectura y se abra a más posibilidad de revisar, es decir, qué más hay detrás 

de esto. Entonces han experimentado como el asombro, el asombro ante las realidades de lo que no 

conocían… hemos leído historias en donde hacemos enlace con el protagonista, y donde los 

estudiantes reconocen los sucesos y se hacen preguntas de lo que pasó al personaje como un hecho 

terrible, horrible, esos experimentos de esas sensaciones de rabia frente a los mismos antagonistas 

de ciertas novelas que leen y yo creo que es eso; se trata de que los chicos conecten con la literatura. 

Esa es la idea. 

Ent: Vale, ahora ¿cómo motiva a que los estudiantes lean un poco más?  
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AA: Pues yo pienso que el profesor debe ser ejemplo. Yo leo mucho. Una cosa que ellos han visto es 

que yo siempre llego con libros al colegio entonces me ven leyendo y me preguntan de qué se trata 

ese libro, entonces yo les digo ese libro es buenísimo se trata de esto, esto, y ciertas cosas de lo que 

yo le digo entonces a ellos les gusta y luego me dicen “Me lo presta” y yo “Por supuesto” y luego 

ellos me dicen “Profe mire me compré un libro… O con ellos decimos hay feria del libro tal día profe 

“Vamos a la feria” y yo “claro, los que quieran ir conmigo nos encontramos en tal lugar” y ellos van 

conmigo, entonces una de las formas de motivar yo creo que es también es eso; que uno se muestre 

como ejemplo a seguir. Además, dentro de la lectura de español y dentro del área de lectura crítica 

también busco exponer obras que les interese y obras que sean interesantes para ellos, pues si 

no sencillamente se vuelve algo de leer por leer, porque toca leer y porque esas obras hacen 

parte del canon de literatura y sí hay obras que hacen parte de la literatura, pero es la manera como 

usted la desarrolla con ellos para qué le cojan el gusto. 

Ent: ¿Y por ejemplo qué criterio tiene en cuenta al momento de elegir esas obras aparte del posible 

gusto que ellos tengan hacia esa obra literaria? 

AA: Bueno, pues hay obras que son prácticamente obligatorios dentro de la historia; pero por ejemplo 

Si hablamos del romanticismo supongamos en muchas obras románticas cierto y si miramos y se les 

cuenta un poco acerca de la historia de cada una de las obras y ellos dicen el profe está súper chévere 

crecemos te interesa Leer sobre esta y de todas maneras ellos conocen un poquito de todo entonces 

yo les hago en la clase lectura de ciertos fragmentos de cada una de las historias para que ellos 

también conozcan lo demás… Yo creo que es como la forma de mirar Qué sentimientos pueden 

despertar ciertas lecturas hacia ellos, entonces es de pronto como la temática que maneja la novela y 

que pues uno sabe que los jóvenes están como todo el tiempo aprendiendo y quieren saber y están 

como Inquietos y que hay cosas que ellos le llaman más la atención que la simple novela Rosa; 

entonces Hay ciertos acontecimientos de la novela que uno dice esto les puede gustar y eso lo puedo 

trabajar buscando de pronto llevarlos a que a que miren por ejemplo Cómo era la parte social, cómo 

era la parte histórica, Cómo era la parte del amor y se puede hacer pues una reflexión mucho más 

profunda. 

Ent: Entendido, ahora ¿cómo lleva a cabo las prácticas de lectura con los estudiantes desde su 

asignatura? 

AA: Bueno yo manejo dos materias: una español y la otra lectura crítica. Dentro del área de español, 

tratamos de que cada tema que yo vea con los muchachos hagamos un ejercicio de lectura de los 

textos que nos conciernen en ese tema, entonces escogemos pues una novela y general de lo que 

encierra toda esa literatura y eso es como pues lo que leemos, pero sin embargo, hay textos, hay 

reflexiones con ellos, se hace por ejemplo ejercicios de comprensión lectora, donde involucre textos 

cercanos a ellos. Y dentro del área de lectura crítica dejo como que ellos también pueden proponer 

qué título les gustaría leer y entre todos escogemos de pronto qué nos gustaría leer. Entonces leemos 

todos porque yo me involucro y si no he leído la novela La compró la leo y la leo con ellos y ellos 

saben que yo también la estoy leyendo con ellos y la idea con eso Por ejemplo con españoles es 

Cómo reforzar los temas que estamos viendo si aparte pues de mirar más allá un poquito de todo lo 

del Análisis del contexto histórico y social pues del tema pero dentro de la lectura crítica ya lo hago 

diferente entonces ya no es dentro del tema Sino es dentro del contexto social en el que chico está 

inmersa entonces es para que el critique, produzca, argumente, qué piensa, qué hace, qué le parece 

ese tema y cómo lo puede de pronto comparar con la realidad social que él vive. 

Ent: Profesora, dígame cuáles son los propósitos bajo los cuales se orienta la lectura obras literarias 

en la institución en general. 

AA: Los propósitos es mejorar el nivel de lectura y empezando por las pruebas externas del 

colegio. El colegio se encuentra en A+ en las pruebas externas y entonces es un nivel superior. 
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Ent: Cuando hace referencia a “las pruebas externas” a cuáles se refiere exactamente.  

AA: A las pruebas Saber no solo de 11, sino de tercero, quinto y noveno grado. 

Ent: De acuerdo, ya particularmente no desde la institución sino desde su aula de clase, ¿bajo qué 

propósitos leen los estudiantes?  

AA: Yo creo que el propósito mío no es pasar un área y yo se lo he dicho a los chicos que el propósito 

mío no es que lean para para pasar español; el propósito de la lectura Yo creo que es el gusto y el 

que ellos puedan desarrollarse no sé desarrollar lo que ellos piensan lo que ellos quieren lo que 

sueñan lo que anhelan y que lo ven de otra manera y que vean la literatura como una manera 

de recrearse también y de poder aprender no solamente de leer por leer sino de aprender lo 

que les puede enseñar y lo que ellos pueden aprender de ello. 

Ent: Finalmente, ¿qué estrategias utiliza para que sus estudiantes gusten más de la lectura literaria o 

quieran leer?  

AA: Sí, bueno vamos a hablar, de pronto, en un texto en particular, te voy a dar un ejemplo de algo 

de lo que trabaje con Ensayo sobre la ceguera, José Saramago, es una obra que me muestra la realidad 

social, de todo el punto de vista, pero es una obra que si ellos y uno no les hace como como ver lo 

que pasa más allá de lo que hay en la narración ellos simplemente lo van a tomar con una obra normal. 

Ahora, desde el aula yo empiezo a preguntar por Qué, qué es lo que nos hace ciegos, habrá ciegos en 

este país y Si usted fuera un ciego, el único ciego en un país de videntes, cuál sería esa actitud y Si 

usted fuera el Vidente entre un mundo de ciegos cuál sería su actitud… entonces es llevar a los 

muchachos a que piensen la obra pero desde la realidad y finalmente, después de leer la obra de este 

modo, luego hacemos trabajos grupales en donde creamos o recreamos canciones, obras de teatros 

con capítulos preciosos, a partir de sus interpretaciones y gusto por los apartados que más les llamó 

la atención del libro leído.  

 

Transcripción de entrevistas de profesores. Informante BB. 

Entrevistador (Ent.): Profesor, para usted ¿qué es la lectura? 

BB: La lectura es un proceso por medio del cual los estudiantes adquieren conocimientos sobre la 

realidad común.  

Ent: Cuando usted habla de la realidad ¿se refiere a una lectura contextualizada o una lectura que 

incluso va más allá? 

BB: Va más allá porque todo lo que se escribe, todo lo que se lee está involucrado de alguna manera 

con la realidad. 

Ent: Profesor, ¿cuáles son los géneros discursivos que le gustan leer?  

BB: Pues yo me inclino mucho más por lo narrativo.  

Ent: Entiendo, pero cuáles específicamente. 

BB: Mmm…, Libros de historias, por ejemplo, me encantó El señor de los anillos; es mi libro de 

cabecera, es mi libro favorito.  

Ent: ¿En qué cree usted que pueda ayudar la lectura de obras literarias en la formación de los 

estudiantes? 

BB: Pues es básico, porque primero para el ICFES, porque la lectura es fundamental para el ICFES. 

Y si ellos aprenden a leer les va a ayudar muchísimo y pues lógico, como le decía en la literatura al 

mucho sobre la realidad del mundo, de manera que leer los acerca a conocer esa realidad. Por 

ejemplo, leer la Eneida, La Ilíada y la Odisea, La Divina Comedia y con esto aprender del contexto, 

de los griegos, de los romanos… la historia en sí… 

Ent: ¿Cómo lleva a cabo las prácticas de lectura con los estudiantes desde su asignatura como tal? 



216 

 

BB: Pues se coloca el libro de lectura… se lee el libro y se hacen evaluaciones sobre el libro, talleres, 

preguntas.  

Ent: ¿Usted cómo vivió la literatura en su universidad? 

BB: Pues bien, era una literatura de análisis según el formalismo y estructuralismo que brillaba para 

la época. Leíamos mucho y escribíamos ensayos sobra cada obra leída.  

Ent: Profesor, ¿qué emociones ha visto que tienen los estudiantes al momento de abordar textos 

literarios desde su área? 

BB: Algunos les gusta muchísimo, por ejemplo en dos años anteriores, leímos El señor de los anillos, 

entonces ellos les encantó porque el ver ese mundo literario les despertó alegría, curiosidad, pero 

también secuencias de tristeza del cómo termina un capítulo u otra cosa, entonces hay varios tipos 

de emociones en ellos. 

Ent: De cuerdo. Ahora dígame, ¿cómo motiva a que sus estudiantes lean un poco más de lo que leen 

actualmente? 

BB: Pues como yo trabajo tipo 11 y pues trabajo PREICFES con ellos, entonces eso es un enfoque 

de motivación para que ellos quieran leer. Pero siendo reales hoy está bastante complicado motivar 

a leer…porque ellos solo quieren el internet, estar pegados ahí y nada más…  

Ent: Usted me dice que su enfoque va orientando con los textos hacia la presentación de la Prueba 

Saber, ¿cierto? 

BB: Sí. 

Ent: ¿Pero entonces qué hay más allá de ese enfoque? 

BB: No pues leemos, para escribir en el periódico escolar, por ejemplo, pero enfatizamos más que 

todo los talleres tipo lectura crítica con selección múltiple.  

Ent: ¿Y cómo toman esto los estudiantes? 

BB: No a ellos les gusta…pues porque ha habido buenos resultados en estos años… En el colegio 

hemos mejorado la parte de lectura crítica y ha sido un largo proceso, pero somos los número uno en 

el colegio y eso es lo que cuenta.  

Ent: Bueno, ¿cómo usted promueve el gusto por la lectura con sus estudiantes? 

BB: Bueno, pues esa parte es complicada, porque uno trata de variarles entre las obras clásicas, pero 

también muy poco el interés, entonces uno coge los libros de Norma Editorial y los pone a leer textos 

un poco más contemporáneos y como se mueve más la cosa y si no hay un grupo por la lectura la 

vaina es complicada porque entonces el ICFES qué si eso es pura lectura. 

Ent: ¿Y los estudiantes no ayudan sugiriendo de pronto un libro de su interés o que les guste para 

así haya motivación? 

BB: No. La verdad no. Nunca me dicen nada. 

Ent: ¿Y usted les pregunta? 

BB: Pues una vez, pero tampoco fue mucho lo que conseguí entonces no. 

Ent: Profesor, ¿cuáles son los propósitos bajos los cuales se propicia la lectura en la institución? 

BB: Pues esa pregunta es difícil porque no sé…el trabajo de mis compañeros, no conozco que hacen. 

Estoy crudo en eso. Aunque sí tenemos un proyecto lector que sé cómo se trabaja, pero nada más. 

Ent: Por ejemplo, con el proyecto lector de que menciona, ¿cómo lo están llevando a cabo? 

BB: Eso se hace mensualmente. Se lee un fragmento o una guía de una obra en una hora específica, 

un día específico y de manera trasversa y con esto se busca que siempre saquemos un momento para 

la lectura.  

Ent: ¿Y esas guían qué contienen? 

BB: Pues preguntas, crucigramas, sopa de letras… varias cositas… 

Ent: Bien, muchas gracias, profesor. 

BB: Con gusto, Mano. 
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Anexo W: Resultados instrumento Hoja de Vida del Lector 
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• LA LECTURA Y LA ESCUELA  
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Anexo X: Resultados de encuestas de impacto del proyecto 
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Anexo Y: Carta de permiso para iniciar los talleres literarios en Jornada Escolar 

Complementaria dentro del colegio Aurelio Martínez Mutis 
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Anexo Z: Carta de solicitud para hacer animación de lectura en el ancianato Hogar 

San Rafael, Norte de Bucaramanga 
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Anexo AA: Lista de formato de asistencia a los talleres. Grupo A 
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Anexo BB: Lista de formato de asistencia a los talleres. Grupo B 

 


