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Introducción 

La educación de adultos en el contexto de bachillerato acelerado por ciclos modalidad 

semipresencial, requiere de espacios que inviten a la palabra, la lectura crítica y reflexiva de la 

realidad a partir de la experiencia y el conocimiento adquirido a través de ella.  Que el hecho de 

retomar los libros luego de largos recesos signifique y no sea solamente un paso obligado para 

acceder a un cartón de bachiller. 

Con el ánimo de propiciar que el encuentro pedagógico sea verdaderamente un encuentro, un 

compartir mediado por la palabra, donde jóvenes y adultos, se acerquen al mundo de las letras 

estimulándolos simultáneamente a la creación, desarrollo y aumento de su potencial reflexivo y 

crítico.  Se propone el diseño de espacios donde educadores y educandos, edifiquen nuevos 

saberes que cobren sentido en su desarrollo personal e intelectual, para que el aprendizaje sea 

efectivo y duradero, pero sobretodo que haya un disfrute.  Estos espacios denominados Círculos 

Literarios, se plantean como un lugar para sentir, pensar, establecer relaciones más afectivas, 

nutritivas, mediadas por los juegos con el lenguaje.  

Para el fundamento teórico que requiere la investigación, se establecieron cuatro macrocategorías 

que se apoyan en diversos autores, entre los cuales los más destacados son: Juán Mauricio Arias 

en Educación de Adultos; Octavio Paz y Juán Gelman en La Palabra; Paulo Freire y Clara Inés 

Cuervo en Círculos Literarios y Jerome Brunner, Fernando Macías y Gianni Rodari en Juegos con 

el Lenguaje. 

Esta investigación se enmarca dentro de la metodología cualitativa, con enfoque Investigación 

acción.  En cuanto a los instrumentos para la recolección de datos se utilizaron el Diario de Campo 

y la Entrevista a Experto. 

La intervención con Círculos Literarios mediados por Juegos con el Lenguaje, se organizó en dos 

grupos: “Jugando con las Palabras” y “Jugando con el Texto literario”, y se estructuró en 5 

sesiones, realizadas dentro del horario establecido por la Institución para el área de humanidades.  

Finalizadas las sesiones, se dio inicio a la triangulación de la información, se establecieron 

categorías y subcategorías para la interpretación de los hallazgos, que permitieron la elaboración 

de conclusiones.  
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Esta más que una propuesta educativa es una invitación a la vivencia estética de la literatura, que 

dé un giro a la forma estructuralista en que los maestros la abordamos en la escuela y haga del 

encuentro pedagógico un intercambio subjetivo de saberes donde estudiantes y maestros 

participemos de una experiencia no solo significativa sino divertida, que conlleve cambios 

sociales desde nosotros y para nosotros. 
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1. Problema y Justificación  

En Colombia los cambios sociales y culturales van de la mano con la violencia generalizada 

proveniente de individuos armados y organizados, llámense fuerzas militares del estado, 

guerrilla, grupos paramilitares u organizaciones criminales, sumada a los flagelos de pobreza, 

desempleo, falta de oportunidades laborales y desplazamiento forzado, entre otros, como grandes 

consecuencias de las políticas neoliberales que surgen en nuestro país a finales de los años 80.  

 La visión capitalista de la sociedad actual, exige sobrevivir en un mundo donde impera la 

competencia, la eficacia y la productividad, y donde la equidad e igualdad social se encuentran 

sólo en el diccionario porque los grandes monopolios han venido absorbiendo la economía, en 

una lucha por el dominio del mercado. 

 Y la educación contemplada en la Constitución Nacional como derecho fundamental, no 

escapa al modelo neoliberal que pretende industrializarla, convirtiéndola en un producto más o en 

un servicio, que está al alcance de quien tenga dinero, porque lo privado es costoso y lo público 

tiene una cobertura insuficiente, traduciéndola en una inversión cuya ganancia es formar agentes 

productores para el sistema con la meta de capacitarlos para desempeñar una labor o trabajo 

específico y obedecer lo que se les diga. 

 Como se puede advertir, el modelo capitalista hace más notorias las diferencias económicas 

y sociales, creando grandes brechas entre los individuos, al punto tal que nos hemos 

acostumbrado a vivir de manera prevenida y la subjetividad está siendo afectada por el caudal de 

información mediática que nos incita a la competencia, la producción y la rentabilidad.  Donde la 

noticia de hoy ya es historia olvidada mañana, los efectos de los avances tecnológicos atraviesan 

nuestros cuerpos.  En este mundo globalizado todo gira a gran velocidad, el hombre lucha por 

hacerse más competente, más preparado técnicamente en aras de mejorar su economía y el 

lenguaje como vehículo de pensamiento está contaminado. 

 La necesidad de resistirnos ante el afán mercantilista y de expresar lo que sentimos frente a 

la realidad agobiante, nos lleva a la búsqueda incesante de espacios que trasciendan nuestros 

cuerpos y nos conduzcan a movimientos emancipadores, a buscar esos intersticios, líneas de fuga, 

donde se propenda por una realidad social que aunque matizada por el dolor, sea más asequible, 

confiable y armónica. 
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 Esos espacios son los que brinda el lenguaje, porque el hecho de comunicarse, de hablar, de 

escribir, no es solamente hacer uso de la lengua, sino que es la oportunidad perfecta para poner un 

mundo en común, para reconocernos unos a otros y aprender a valorar las diferencias.  Es por el 

lenguaje que damos sentido a la realidad y por medio de la literatura es que se exploran sus 

posibilidades en los ámbitos del saber y de la experiencia.  ¿Y qué mejor opción para la 

resistencia que la educación?  ¿No es acaso la literatura el aliado más potente para desautomatizar 

el lenguaje mercantilista y globalizado, que se maneja en la escuela actual?  

 Dentro de este marco de afectación, están los niños y jóvenes, que necesitan cuidados y 

una formación académica acorde a la realidad de su contexto, que sea oportuna, pertinente y que 

dure toda la vida, como lo propone Gabriel García Márquez cuando argumenta que “la 

educación, desde la cuna hasta la tumba es la mejor herramienta para resolver la pobreza y crear 

cambio social” (1995).  

 Y es precisamente a lo que la educación debe llevar a los individuos: a generar cambios 

sociales positivos y no sólo a que sean adiestrados en competencias específicas como lo 

reglamentan las actuales Leyes de Educación.  Por eso es necesario que apuntemos a las 

transversalidades, que dejemos de lado la herencia moderna del aprendizaje por jerarquías.  

Necesitamos con urgencia que el encuentro pedagógico sea un encuentro dialógico, un 

reconocimiento del otro, que “las humanidades retomen el lugar que les corresponde en la 

formación integral del ser humano” (Nussbaum, 2012). 

 En ese pretendido encuentro pedagógico mediado por la palabra, la figura más importante 

es la literatura, que no debe abordarse como estudio estructural sino como un acontecimiento que 

nos permita ver el mundo “fuera de  la caverna”, un mundo del comienzo (Bárcena, 2005).  Que 

la imaginación, creatividad y fantasía inunden nuestros cuerpos, pero sobre todo nos conduzcan 

al redescubrimiento de nuestra existencia.  Porque como lo expresa Petit “Los seres humanos se 

constituyen siempre en la intersubjetividad y sus trayectorias pueden cambiar de rumbo después 

de algún encuentro” (Citado por Betancur y Areiza, 2013). 

 Como ya se anotó, el modelo pedagógico heredado de la modernidad, ha llevado a esa 

pérdida de vivencia estética de la literatura y ha tornado el proceso lector y escritor, aburridor, 

como tarea impuesta que desafortunadamente se ha naturalizado.  Prueba de ello es volver la 

mirada a nuestra infancia en la escuela, y quizás la primera imagen que aparece son las letras y 
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con ellas lo difícil o fácil del proceso, lo odioso de dejar el juego por practicar lectura o hacer 

planas.  Y es ahora siendo adultos, cuando vemos los resultados buenos o malos y a partir de esa 

experiencia es que surgen propuestas innovadoras que pretenden dar un giro a la formación 

literaria en la escuela.  Se diseñan estrategias que plantean formas distintas de acercarnos al 

lenguaje, proponiendo espacios que invitan al diálogo y al análisis de la realidad desde el contexto 

social y cultural de los educandos. 

 Esta investigación se lleva a cabo en el contexto de bachillerato acelerado por ciclos 

modalidad semipresencial, con una población adulta cargada de experiencias enriquecedoras o 

devastadoras, cuyo interés principal es obtener un cartón de bachiller que propicie mejores 

oportunidades laborales y por tanto salariales.  Donde es una prioridad brindarles espacios de 

reconocimiento como sujetos sociales en interacción con otros, hacer que el encuentro pedagógico 

se constituya en una experiencia significativa que cambie su mentalidad, avive la esperanza de un 

cambio social desde ellos y para ellos, despierte el deseo de leer y de escribir como formas de 

sentir el mundo.  Es decir, que el acercamiento autorreflexivo a la literatura genere no sólo su 

reconocimiento como sujetos en formación sino que el temor que los distancia de la lectura y la 

escritura se desvanezca, al punto de llegar a narraciones orales y textos escritos que hablen desde 

la subjetividad. 

 Pero ¿Cómo despertar las voces que han sido silenciadas culturalmente?   Los Círculos de 

Cultura propuestos por Freire, son una excelente opción.  Mediante la “palabra generadora” se 

da inicio a un diálogo basado en la experiencia, en la realidad que cada uno ha vivido, y los 

sujetos aprenden a ver su propia vida, a ser testigos de su propia historia, entonces, son capaces de 

contarla, conscientes de su existencia, autorreflexionan y se proyectan para el cambio. 

 ¿Cómo acercar la literatura a la realidad individual e invitar a la palabra?  Los Círculos 

Literarios, por su parte, promueven la vivencia estética de la literatura mediante diálogos 

igualitarios en torno a una obra determinada, dando oportunidad de relacionar los conocimientos 

académicos, la interiorización de las vivencias de los personajes de las obras leídas, las propias, 

las reflexiones personales, de tal manera que el diálogo mediado por la literatura conlleve al 

redescubrimiento del individuo mismo, lo incite a que trascienda. 

 ¿Pueden los Círculos Literarios y de Cultura generar interés por la lectura e invitar a la 

escritura?   Cuando se han despertado esas voces a partir de la experiencia individual compartida, 
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asumida y recreada con palabras e imágenes y quizás con sonidos, con poemas hechos canción.  

Surge la necesidad de diseñar estrategias para romper con el temor que los distancia de la lectura 

y la escritura, mostrando lo maleable que es el lenguaje y que abre un mundo nuevo, que la 

lectura literaria invita a ver el mundo desde otras miradas y la escritura es el medio que permite 

que otros vean el mundo desde nuestros ojos.   

 Pero escribir no es algo que se de en inmediatez y mucho menos por imposición, por lo 

tanto esta investigación propone los Juegos con el Lenguaje, como una forma divertida que invite 

a leer y escribir para recrear la realidad.  

 ¿Es posible que mediante Juegos con el Lenguaje se llegue a la producción literaria?  

Gianni Rodari en su libro la Gramática de la Fantasía escrito en 1973, demuestra cómo la fantasía 

hace posible la liberación del ser humano “No para que todos seamos artistas, sino para que 

ninguno sea esclavo” (p.6).  Dejando atrás el viejo hombre cubierto de frustración y temor, y hace 

que renazca a partir de sus experiencias a través de la literatura.   

 El juego con palabras, imágenes, canciones, texturas literarias, incentiva la comunicación, 

creatividad, fantasía, hace visibles las diferentes formas de mirar el mundo, invita a 

comprendernos unos a otros, redescubrirnos, reinventarnos y sobre todo a asumir la lectura y la 

escritura como herramientas para describir la realidad.   

2. Antecedentes 

Esta investigación toma como antecedentes tres estudios que giran en torno a la mediación de la 

literatura y los procesos de lectura y escritura en la escuela para jóvenes y adultos.  En los dos 

primeros, se estudian las formas de acercamiento al texto literario, la toma de conciencia de la 

realidad individual y global a partir de experiencias personales y la subjetivación de la realidad, 

con base en la lectura de textos narrativos.  El tercer estudio incluye la participación activa de 

jóvenes de los grados décimo y once, como promotores de lectura de libros álbum de sus pares 

de preescolar en Círculos de Lectura como estrategia novedosa en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la lectura. 

 La primera investigación se titula: El Papel de la Literatura en los Procesos de Enseñanza 

y Aprendizaje de las Lecturas y las Escrituras en Educación Formal por Ciclos para Adultos/as 

-EFCA-.  Facultad de Educación Universidad San Buenaventura.  Trabajo de grado para 
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Especialización en Didácticas para Lecturas y Escrituras con Énfasis en Literatura, 2011, de 

María Elena Santos de Rocha. 

 Este estudio está basado en la metodología cualitativa con método etnográfico.  Pretende 

explorar las prácticas andragógicas que emplean los docentes en la clase de español para la 

enseñanza de la literatura e indaga las historias de vida de los estudiantes - adultos acerca de su 

experiencia con la lectura, la escritura y la literatura antes, en y fuera de la escuela.  Como base 

para mejorar sus prácticas sociales haciendo una lectura crítica de la incidencia que tiene la 

literatura para su proceso de formación y así buscar medidas que permitan avances significativos 

en el mismo y en la planeación institucional de la clase de español. 

 La autora bajo el título Estado de Arte, aclara que por la escasa bibliografía sobre 

educación formal por ciclos para adultos y que la consultada hace referencia a generalidades, 

asume su posición de investigadora etnográfica con base en su experiencia y en la especificidad 

del Instituto donde se realiza, acogiéndose a los lineamientos curriculares establecidos en el PEI 

y las cartillas que el Instituto proporciona a docentes y estudiantes. 

 En el capítulo de Referentes Teóricos, se enfoca en las clases de analfabetismo en el 

sentido de lectura y escritura que presentan la población muestra y que fueron propuestas por 

Mariño (1994) que son: a. Analfabetos Absolutos: Divididos en Pre analfabetos (sociedades que 

no tienen sistema de escritura) y Analfabetos (pertenecientes a sociedades que tienen sistema de 

escritura pero lo desconocen); b. Semialfabetos: Personas que leen un poco pero no escriben; c. 

Analfabetos funcionales: leen y escriben con un nivel limitado; y d. Analfabetos por desuso: 

proceso lector – escritor interrumpido o que no se dio en el ámbito escolar.  Pasa a 

conceptualizar la lectura, la escritura y la literatura en la misma línea de educación de adultos 

que en la Institución base de la investigación, se desarrollan por medio de cartillas, pero la 

metodología y el enfoque andragógico lo define cada profesor. 

 En cuanto a los Referentes Legales, hacen un recorrido por la historia de la educación para 

adultos en Colombia.  En los Referentes Epistemológicos, presenta el fundamento de la 

investigación cualitativa y el método etnográfico, con base en presupuestos teóricos de 

Vasilashis de Galdino (2006).  Para el método etnográfico como es de vital importancia plasmar 

las voces de los actores, sin perder información que puede ser relevante, además de ser el 

instrumento utilizado en esta investigación para conocer las voces de los profesores y los 
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estudiantes respecto del proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura y de la 

mediación de la literatura para este fin.  Esta investigación se estructura en seis categorías para 

abordar las entrevistas y facilitar el posterior análisis de resultados. 1) Presencia y promoción de 

la literatura (Promoción de la literatura en el aula; Actividades extra clase; Influencia del 

entorno familiar; Propuestas desde los estudiantes para promover la Literatura); 2) Literatura y 

proceso lector; 3) Literatura y proceso escritor; 4) Práctica Andragógica y Literatura; 5) 

Incidencias de la literatura en procesos lector y escritor; y 6) Aprendizajes significativos desde 

la literatura.  Todos los datos que arrojaron las entrevistas se sistematizaron con la ayuda de un 

software especializado (Atlas Ti) que los estructura y teoriza, para su posterior análisis y 

presentación de resultados. 

 Los resultados que se destacan en este estudio y que son aporte importante para la presente 

investigación se relacionan directamente con la función sanadora y liberadora de la literatura y la 

importancia de la palabra en el sentido de establecer comunicación dialógica con el ánimo de 

conocer y escuchar las voces de cada uno de los actores involucrados en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje, para mejorarlo.  Porque de una parte, la autora afirma que los aprendizajes 

adquiridos a través de la literatura son significativos ya que repercuten de manera positiva, no 

sólo en la vida individual sino en los entornos familiares y laborales. Y de otro, la motivación 

hacia la lectura y escritura que conlleva la mediación del texto literario es positiva no sólo para 

los estudiantes sino para los maestros porque logran comprender mejor su realidad, por lo tanto 

reflexionan sobre el papel que les corresponde en el ámbito escolar, de tal forma que esta 

propuesta sirve de base para futuras modificaciones en el PEI de la Institución en donde se 

realizó. 

 Dentro de la misma línea de educación para adultos y con la proyección de Círculos 

Literarios mediados por los Juegos con el Lenguaje, considero que los aportes que brinda la 

segunda propuesta sobre el ejercicio pedagógico que combina la textura narrativa de la fábula y 

la experiencia personal, es una gran oportunidad para dialogar, interpretar y poner en común la 

subjetividad.  La propuesta en mención se titula: La fábula en la educación de adultos, del 

docente argentino Juán Carlos Dido, publicada en la Revista Iberoamericana de Educación, 

ISSN: 1681-5653 No. 47/2 – 10 de octubre de 2008.  
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 El autor fundamenta su propuesta de recobrar el género narrativo de la fábula para la 

educación y probar sus valores en la alfabetización de adultos por sus características 

estructurales, contenidos universales y permanentes y por su amplitud temática.  Insiste además, 

que aunque la fábula ha sido considerada útil en la didáctica de niños, su verdadera intención es 

hacia los adultos porque la visión crítica que adopta el fabulista es una actitud adulta; 

coincidiendo con Kart Vossler (como se citó en Dido, 2008), quien expresa respecto de las 

fábulas de La Fontaine, que para poder comprenderlas realmente se debe ser adulto formado y 

con Samaniego (citado por Dido, 2008) quien afirma que sus fábulas fueron dedicadas a sus 

alumnos porque con ellas se puede enseñar deleitando y no para atender condiciones particulares 

de cierta edad.  De otra parte, la fábula se adapta de manera eficaz a las tres características 

funcionales en que se apoya la educación para adultos: a) La experiencia personal.  La 

elaboración de la fábula a lo largo de la historia, se basa en la vivencia de los autores quienes a 

partir de la creatividad y la fantasía mantienen su propósito demostrativo.  B) La estructura 

social.  El contenido social es inherente a la fábula, porque una de sus funciones es la crítica a 

los poderosos y abusadores en contraste con los más vulnerables.  Y 3) La realidad.  La fábula 

siempre se sustenta en la realidad, en la cotidianidad, porque es de la crítica social que nace y se 

hace. 

 El autor hace un breve recorrido por ideas tradicionales sobre lectura y escritura en la 

educación de adultos que se apoyaron en ciencias como la psicología cognitiva de Piaget, la 

psicolingüística y la sociolingüística hasta llegar al método psicosocial de Freire en 

alfabetización de adultos, que rompe con estos paradigmas y ve la enseñanza de la lectura y la 

escritura como herramientas de apropiación de la realidad como sujeto social, político y hacedor 

de su propia historia.  El autor sustenta su propuesta didáctica de insertar la fábula como factor 

de motivación, estímulo y comprensión de la realidad, mediante diversas actividades que 

contemplan el ámbito lingüístico, el estético, de los valores y cuestionarios para discutir, a partir 

de la lectura de una fábula, conducentes a la autorreflexión, la mirada crítica del contexto local y 

global del educando con ejemplos concretos desde su propia realidad. 

 La conclusión general que arroja este estudio indica que los componentes de la fábula 

propician su aplicación como recurso didáctico idóneo en la educación de adultos y los invita a la 

reflexión sobre su realidad personal, desarrollando así una mirada crítica de la realidad global.   
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 De tal manera que para la presente investigación, esta contribución es significativa y puede 

ser adoptada como modelo de implementación en los Círculos Literarios donde se pretende 

invitar a la palabra a los adultos – estudiantes a partir de un texto literario que estimule a la 

reflexión sobre la realidad y la actuación social de los individuos. 

 El tercer aporte corresponde al trabajo de grado presentado como requisito para optar al 

título de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lengua Castellana y Humanidades, 

titulado: Los Círculos de lectura, Un espacio de encuentro: Los jóvenes leen a los niños.  

Facultad de educación, Pontificia Universidad Javeriana, 2013 por Fabio León Herrera Zapata e 

Hilda del Carmen Juan Fayad. 

 Este trabajo de investigación es del tipo cualitativo con un enfoque de investigación 

acción, propuesto con el fin de mejorar el proceso lector de los niños y jóvenes además de 

brindar a los profesores una oportunidad para renovar la forma en que desarrollan la enseñanza 

de la lectura en la escuela.  Proponen desarrollar círculos de lectura en los colegios Británico de 

Cartagena y José Antonio Galán de La Estrella, Antioquia, a manera de intervención de la 

enseñanza de la literatura y la lectura; donde los estudiantes de los grados décimo y once sean los 

promotores de lectura de sus pares de preescolar.  La estrategia gira en torno a la lectura de libros 

álbum cuya textura narrativa es el cuento, considerado por los autores como el subgénero 

narrativo que hace más palpable la realidad y así mismo facilita su comprensión, bajo la premisa 

de que pensar la vida como un cuento que está ahí para ser contado y escuchado, llega a 

sensibilizar ante la realidad agobiante y crea espacios de diálogo sanadores y liberadores. 

 Dentro del marco teórico los autores proponen nueve categorías así: La Autonomía.  Clave 

en el proceso educativo, sugieren el fomento de una pedagogía flexible, sin límites, que el 

aprendizaje sea bilateral y basado en el reconocimiento de la humanidad del otro para que el 

conocimiento fluya libremente y las voces sean escuchadas; La lectura y La Escritura.  Es 

asumida por los autores como la voz del otro que puede y debe ser escuchada y puesta en tela de 

juicio mediante el diálogo, a través de la literatura como transformadora del mundo desde el 

hombre mismo, donde se acogen a los postulados de autores como Bárcena, Larrosa, Freire, 

Melich y Petit; La Infancia.  En este apartado retoman el concepto de infancia desde Bárcena e 

invitan a que en la escuela se cultive la capacidad de asombro de los niños, pasan a Vigotsky 

quien afirma que en la infancia todo se aprende de la interacción social con el adulto, de ahí la 
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importancia que dan los autores a crear espacios sanos y dialógicos; La Literatura.  La invitación 

es a dar espacio a la palabra de otros, a escuchar las voces que atraviesan el tiempo a través de la 

literatura y confrontarla, dando paso a la creatividad en el sentido de pensar un mundo mejor, a 

reinventarse; La promoción de la lectura.  En este apartado los autores presentan la lectura como 

el espacio propicio para la intersubjetividad, donde al leer a otros se reflexione y se piense en 

diferentes salidas a los problemas que presenta la realidad del contexto; La Lectura en Voz Alta.  

Es la estrategia a seguir dentro de la propuesta de los círculos de lectura donde cada lector 

construye mediante los matices de su voz, mundos imaginarios en el oyente.  Los autores hacen 

un juicioso seguimiento de Ana Pelegrín y Chambers; El Cuento.  El recorrido acerca de este 

subgénero narrativo se da con base en los conceptos de Manuel Alberca Serrano, abarcando su 

estructura, los momentos, y el despliegue imaginativo y creativo que gira a su alrededor; El 

Libro Álbum.  Permite el juego sensible y de construcción de sentido desde las imágenes; La 

Experiencia.  Espacio donde se conjuga la realidad y la imaginación y de acuerdo a los autores es 

desde la lectura que se da la experiencia, la formación y la transformación. 

 El diseño de la estrategia de intervención parte desde el diagnóstico basado en la 

observación y la entrevista a un experto promotor de lectura, que puede enriquecer la propuesta.  

Luego se preparó un grupo de lectores mediante talleres para su actuación como promotores de 

lectura de sus compañeros preescolares y la ejecución de los círculos de lectura.  Posterior a esto, 

se realizó la evaluación de la propuesta mediante los instrumentos que se utilizaron que fueron el 

diario de campo y la entrevista a experto.  Se presenta un análisis profundo de lo observado 

durante cada una de las sesiones implementadas tanto en los talleres de preparación de 

promotores de lectura como en los círculos de lectura llevados a cabo. 

 Las conclusiones a que llegaron los autores muestran que su propuesta de círculos de 

lectura literaria es una estrategia significativa en la práctica de la lectura, que confronta a 

estudiantes y profesores con su realidad e invitan a dar un viraje en sus formas de pensar y actuar 

en el mundo.  Promoviendo autonomía, diálogo con sus pares, con el texto, con su realidad.  La 

literatura demostró su poder liberador y sanador. 

 El aporte que brinda esta estrategia para la presente investigación estaría focalizado hacia 

la pedagogía de círculos de lectura en el sentido de generar espacios mediados por la literatura 

que inviten a la reflexión y transformación del mundo a partir de la subjetividad de los 
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individuos y es significativa en cuanto a la oralidad, porque la palabra se pone en juego durante 

todo el proceso como herramienta comunicativa eficaz para dar a conocer ideas y las historias de 

vida de los actores. 

3.  Marco Conceptual 

3.1  Educación de Adultos en Colombia: El Claroscuro de La Ruralidad 

Siendo la Educación un proceso exclusivo del ser humano, debe estar planeado, ejecutado, 

monitoreado y evaluado permanentemente, que no permita exclusiones de orden social ni 

económico.  En Colombia se han implementado varios programas y se han establecido leyes para 

el desarrollo pertinente del sistema educativo acorde a la realidad social que se vive, sin embargo 

y muy a pesar de tantos esfuerzos, los resultados no son los más óptimos, lo que invita a rediseñar 

estrategias, a pensarlas desde la escuela y no hacia la escuela. 

 La Constitución Política Colombiana de 1991, establece la educación como un derecho 

fundamental en su Artículo 67, y como tal, debe ser respetado y mediante la legislación procura 

evitar que se vulnere, trabajo que no compete exclusivamente a la Ley y a la Academia sino a 

todos los estamentos sociales.  El Plan Decenal de Educación, lanzado en 1995, se constituyó en 

instrumento pionero, para llevar a cabo el derecho de la ciudadanía y las organizaciones sociales a 

participar democráticamente en la planeación, gestión y control de la educación. 

 Considerando la educación y la cultura como bases de la sociedad y herramientas para 

erradicar los problemas locales que enfrentan la niñez y la juventud nacional desde épocas 

inmemorables; la atención está puesta en el sistema educativo, modernizando la escuela, 

pretendiendo alcanzar grandes metas de equidad, cobertura y calidad para los colombianos, 

necesariamente pensado en ambientes favorables en todos los niveles educativos y diversos 

entornos que permitan a los educandos alcanzar su desarrollo integral. 

 La Ley 115 de 1994 – Ley General de Educación - en su Título III “Modalidades de 

Atención Educativa a Poblaciones” contempla la educación para personas con limitaciones o 

capacidades excepcionales, educación para adultos, educación para grupos étnicos, educación 

campesina y rural y educación para la rehabilitación social.  

 De acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 

DANE -, la población total en Colombia es de 47.787.938 habitantes, 1 de los cuales una tercera 

                                                             
1 Dato tomado de la página web oficial del DANE en Septiembre 22 de 2014. 
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parte habitan en las cabeceras municipales y las zonas rurales, a pesar de los altos índices de 

desplazamiento forzado.  La población rural se caracteriza por ser dispersa en el sentido que poca 

gente habita en grandes espacios, por tanto la ubicación de las escuelas es distante de la gran 

mayoría.  De otra parte, las escuelas y colegios existentes son públicos y en el caso de los niños 

preescolares su cobertura es sólo de un año como lo establece la Ley 115, en su Artículo 15, -

situación que los deja en desventaja no sólo en lo rural sino en lo urbano ya que en los colegios 

privados se ofrecen entre 3 y 4 años en el preescolar-; la escuela veredal trabaja hasta el quinto de 

primaria y para la educación básica y media las Instituciones Educativas Departamentales –IED-, 

se ubican en centros más poblados, y se vuelve al tema de la dificultad por las distancias, escases 

de carreteras, peligro por el conflicto armado, no sólo para los estudiantes sino para profesores y 

administrativos. 

 Como una forma de subsanar los destrozos que deja la guerra interna que se lucha en el 

país, el Estado focaliza su atención en diferentes grupos de población que considera en alto grado 

de vulnerabilidad, entre los que se encuentra la población adulta iletrada que requiere cambios en 

la dinámica pedagógica y que se generen modelos educativos, respetuosos de la cultura autóctona 

y pertinente al contexto. 

 El Ministerio de Educación Nacional – MEN -, en busca de soluciones a los problemas de la 

población rural antes mencionados, y financiado con aportes nacionales, crédito de la banca 

multilateral (BIRF), recursos de los departamentos, municipios y entidades del sector privado; 

propone el Proyecto Educativo Rural -PER- en el 2002 que en la actualidad se encuentra en su 

Fase II, mediante la implementación de modelos educativos flexibles como estrategia que permita 

el acceso a la educación básica de la población campesina adulta con posible extensión a la 

formación técnica.   

 Entre las propuestas educativas contempladas en el PER que han tenido mayor acogida en la 

población nacional encontramos: Escuela Nueva, Postprimaria Rural, Sistema de Aprendizaje 

Tutorial SAT, Aceleración de Aprendizaje, Telesecundaria, Servicio de Educación Rural –SER- y 

Programa de Educación Continuada de CAFAM2.  

 Todos estos modelos amplían las posibilidades de acceso a la escuela no sólo a niños y 

jóvenes sino a adultos.  Con su implementación, se ha dado un significativo incremento en la 

                                                             
2 Se puede ampliar la información de cada propuesta educativa en el Portafolio de Modelos Educativos Flexibles del 

MEN en:  http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-255690_archivo_pdf_modelo_grado.pdf 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-255690_archivo_pdf_modelo_grado.pdf


UNA INVITACIÓN A LA LITERATURA A TRAVÉS DE LOS JUEGOS CON EL LENGUAJE   20 

población rural escolarizada, han disminuido considerablemente los índices de analfabetismo; 

pero todavía son evidentes las fallas en la cobertura, el acceso, permanencia, deserción, calidad y 

sobretodo concientización de la población rural acerca de la importancia de la educación 

permanente. 

 Si bien es cierto, estos programas masivos han contribuido a la reducción del analfabetismo, 

no se ha logrado establecer un modelo de alfabetización y educación básica de jóvenes y adultos, 

que los conduzca hacia su reconocimiento como actores sociales valiosos en estos tiempos de 

crisis y la incidencia que tienen sus conocimientos basados en la experiencia, como agentes de 

cambio.  Así lo confirman Arias, Gutiérrez & López (2008) cuando expresan que los modelos 

educativos en la educación de jóvenes y adultos en nuestro país, tienen grandes vacíos, siguen 

siendo estructuralistas, se identifican en la dimensión académica y axiológica, pero no se asumen 

como una práctica de gran relevancia para la transformación social y cultural, que verdaderamente 

genere aprendizaje que trascienda el ámbito escolar.   

 Sin lugar a dudas, cuando el sistema educativo en Colombia presenta tantas grietas 

resultantes de la política neoliberal que asume la educación como empresa, es paradójico, que 

ante los entes internacionales se muestre y se demuestre con estadísticas los grandes esfuerzos por 

brindar en todos los niveles de aprendizaje, educación de calidad, y en el territorio rural adopta, 

adapta e implementa modelos de aprendizaje manados de la empresa privada que garanticen una 

educación permanente y pertinente a la población donde se aplique, de manera que propenda por 

el acceso y permanencia dentro del sistema educativo.  Y de otra, ofrece el título de bachiller, o la 

certificación de un grado escolar con solamente la aprobación de un examen, sin interés del 

tiempo de permanencia en el sistema educativo o lo significativo de su aprendizaje.  Lo 

importante son los indicadores de erradicación de analfabetismo que se pueden mostrar a la 

comunidad internacional que redundan en beneficios de orden económico.  Naturalmente, esto 

está establecido y amparado en la Ley : Decreto 2225 de 1993, “por el cual se reglamenta 

parcialmente el servicio de exámenes de validación”; Decreto 2832 de 2005, “por el cual se 

reglamenta parcialmente lo referente a validaciones de estudios en educación básica y media 

académica”; Decreto 299 de 2009, por el cual se reglamentan algunos aspectos relacionados con 

la validación del bachillerato en un solo examen 3. 

                                                             
3 Para mayor información, visite la página web oficial del ICFES. http://www.icfes.gov.co/ 

http://www.icfes.gov.co/examenes/component/docman/doc_download/185-decreto-2225-de-1993-reglamentacion-parcial-del-numeral-19-de-la-ley-1211-de-1993?Itemid=
http://www.icfes.gov.co/examenes/component/docman/doc_download/185-decreto-2225-de-1993-reglamentacion-parcial-del-numeral-19-de-la-ley-1211-de-1993?Itemid=
http://www.icfes.gov.co/examenes/component/docman/doc_download/185-decreto-2225-de-1993-reglamentacion-parcial-del-numeral-19-de-la-ley-1211-de-1993?Itemid=
http://www.icfes.gov.co/examenes/component/docman/doc_download/184-decreto-2832-de-2005-reglamentacion-parcial-articulo-89-ley-11-de-1994-referente-a-validaciones?Itemid=
http://www.icfes.gov.co/examenes/component/docman/doc_download/184-decreto-2832-de-2005-reglamentacion-parcial-articulo-89-ley-11-de-1994-referente-a-validaciones?Itemid=
http://www.icfes.gov.co/examenes/component/docman/doc_download/184-decreto-2832-de-2005-reglamentacion-parcial-articulo-89-ley-11-de-1994-referente-a-validaciones?Itemid=
http://www.icfes.gov.co/examenes/component/docman/doc_download/188-decreto-299-de-2009-reglmentacion-aspectos-relacionados-con-la-validacion-en-un-solo-examen?Itemid=
http://www.icfes.gov.co/examenes/component/docman/doc_download/188-decreto-299-de-2009-reglmentacion-aspectos-relacionados-con-la-validacion-en-un-solo-examen?Itemid=
http://www.icfes.gov.co/
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 Factor importante, que denota la marginalidad y descuido en que se tiene la educación de 

adultos, que cada día la convierte en un negocio rentable al servicio de entidades particulares 

promoviendo el florecimiento de Instituciones de carácter privado que ofrecen la preparación para 

estos exámenes, -a pesar de que en la página web del ICFES se ofrece “de forma gratuita y libre 

de cualquier cargo” los cuadernillos de preguntas-; y de colegios e institutos de bachillerato 

acelerado por ciclos modalidad semipresencial para jóvenes y adultos, fenómeno que ya no es 

exclusivo de las cabeceras municipales, sino que prospera en las grandes ciudades.  Aprobados 

por el MEN y amparados en el Decreto 3011 de Diciembre 19 de 1997 por el cual se establecen 

normas para el ofrecimiento de la educación de adultos y se dictan otras disposiciones que los 

hacen sólidos y ante todo legales. 

 Y es precisamente a este tipo de instituciones donde asisten los jóvenes y adultos que por 

diversas razones, no han continuado sus estudios de básica y media, pero que acuden y asumen 

sus requerimientos económicos, con miras a mejorar su autoestima y por supuesto su calidad de 

vida.  Lo que nos obliga a una planeación curricular diferente, a valorar el esfuerzo que se asume 

al retomar los libros, a brindar un encuentro cálido y a que esas voces silenciadas socialmente 

expresen sus frustraciones, sueños, deseos y esperanzas; que el momento pedagógico sea un 

compartir, un constante mirarnos como seres humanos valiosos y únicos.  De otra parte, es 

imperiosa la necesidad de la formación de educadores de adultos, que exige de prácticas 

andragógicas concretas y acordes al contexto real de los educandos. 

 Por lo que esta investigación pretende despertar los sentidos y que salga a flote ese niño que 

llevamos escondido y que necesita soltarse del lastre de la discriminación social que representa la 

falta de educación escolarizada y que se consigue mediante el instrumento humano más poderoso: 

La palabra. 

3.2  La Palabra: Un Abismo de Emociones  

“La palabra es el hombre mismo. Estamos hechos de palabras. Ellas son nuestra única realidad o, 

al menos, el único testimonio de nuestra realidad” (Paz, 1970, p.9).  Sin duda en la mente del 

hombre flotan, nadan, se sumergen y vuelven a flotar palabras para expresar ideas, sentimientos, 

sensaciones, que de alguna manera representen el universo al que se pertenece.  Octavio paz 

describe al hombre como un hacedor incesante de palabras, a partir de la realidad que vive, sin 

embargo, es tan subjetiva y cambiante esa realidad de un ser a otro, que se atreve a asegurar que 

“las palabras nacen y mueren, como los hombres” (p.9) 
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 La interacción social siempre está mediada por la palabra, en cualquiera de sus modos de 

producción: lo que decimos, lo que escuchamos, lo que escribimos, lo que leemos y lo que 

pensamos.  Porque, siguiendo con los planteamientos de Paz, la esencia del lenguaje es simbólica, 

representa los elementos de la realidad, de tal manera que el lenguaje es poesía en estado natural 

que acude a la metáfora porque es ella quien evidencia esa primera sensación que tenemos los 

individuos para referirnos a lo que nos rodea, pero sobre todo, a aquello que nos afecta y que no 

puede atraparse en definiciones formales; ese espacio que integra sensaciones, olores, colores, 

sabores, recuerdos… la magia sígnica que encierra al mundo, o en palabras del poeta argentino 

Juán Gelman en un aparte de su discurso de recepción del premio Cervantes en 20074: “Hay 

millones de espacios sin nombrar y la poesía trabaja y nombra lo que no tiene nombre todavía”.  

Y es ahí, en esos juegos metafóricos cuando las palabras viajan, trascienden, atraviesan la piel y 

sobrepasan lo cognitivo, ya no sólo definen sino que fluyen emocionalmente en los sujetos y se 

convierten en base sólida para la construcción de un conocimiento más consciente de la realidad. 

 De igual manera que el universo está en constante movimiento, las palabras también: unas 

nacen, otras cambian, algunas mueren con el desuso, lo cierto es que no se detienen, y el hombre 

en su afán de definir el mundo hace gala de su creatividad con el lenguaje, lo crea, lo recrea, lo 

transforma.  Esta no es una labor que compete exclusivamente a los académicos llámense 

filósofos, literatos, escritores, poetas, pintores, escultores, ¡no! Es la capacidad creativa innata de 

todos los seres humanos, como bien lo afirma Agüera (1990), “La creatividad no se hace, se vive.   

No se lleva en la frente sino en el corazón.  No se siembra, se cultiva.  No es patrimonio de pocos, 

sino dominio de todos” (p. 15). 

 Ahora bien, de acuerdo al uso social de la palabra - la praxis - se construye un universo de 

significados o se destruye un mundo entero.  Con las palabras alabamos, bendecimos, premiamos, 

informamos, pero también herimos, humillamos, maldecimos, excluimos.  A estas últimas 

pertenecen algunas palabras que etiquetan a las personas como “analfabetas”, “ignorantes”, 

“desescolarizados”, “campesinos”, “iletrados”, que dejan huellas y marcas en los individuos al 

punto tal de silenciar sus voces, de no decir lo que quieren decir y como lo quieren decir, por 

temor a la burla, al escarnio público o a un señalamiento mayor, que es otra forma de violencia 

que los obliga a mantenerse al margen, a obedecer, a asimilar la fuerza del poder y sin embargo y 

                                                             
4 Para leer el discurso completo puede visitar: http://www.telam.com.ar/notas/201401/48153-el-emblematico-
discurso-de-juan-gelman-al-recibir-el-premio-cervantes.html 

http://www.telam.com.ar/notas/201401/48153-el-emblematico-discurso-de-juan-gelman-al-recibir-el-premio-cervantes.html
http://www.telam.com.ar/notas/201401/48153-el-emblematico-discurso-de-juan-gelman-al-recibir-el-premio-cervantes.html
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a pesar de eso “se vuelven sospechosos” (Adorno,T., Frenkel-Brunswik, E.; Levinson & Sanford, 

N., 2006).  Por eso, la importancia de buscar espacios que rompan con ese tipo de brechas 

culturales y sociales, que se abran las puertas al diálogo, donde se ponga en común los miedos y 

se trabaje en conjunto por su superación, porque y de acuerdo con el argentino Gelman, “Cómico 

es el rostro de la tragedia cuando se mira a sí misma” (2007). 

 En consideración a lo anterior, la enseñanza orientada a la educación de adultos – 

andragogía- no puede ser ruda, áspera, destemplada, no se puede irrumpir en sus vidas y pretender 

que dibujen realidades con palabras, como una orden, como un impuesto escolar sino que se dé 

mediante lo que Jerome Bruner sugiere debe ser la educación, “una negociación de sentido”, 

donde los conocimientos no se den por imposición sino mediante una interacción basada en el 

diálogo y la reflexión; donde haya un intercambio de saberes y no se vea al estudiante – adulto 

como un párvulo en un cuerpo adulto, sino que por el contrario se le valoren sus conocimientos, 

que con seguridad son muchos y diversos, pero adquiridos desde la vida misma y que son de vital 

importancia en el proceso de cambio como lo expone Paulo Freire en la Pedagogía del Oprimido 

(1970) cuando explica que para que se establezca un verdadero proceso transformador, la palabra 

debe estar cargada de acción y reflexión.  De ahí, lo imperativo de sugerir técnicas sutiles pero 

llamativas que inviten a la palabra, a la creación, a la fantasía, a desarrollar una mente crítica, que 

mediante ese asumir la realidad desde la propia mirada, se confronte con la de otros y se llegue a 

acuerdos que propicien cambios individuales y colectivos, pero sobretodo que reviva la esperanza 

de una sociedad más asequible, respetuosa de las diferencias, sensible ante la misma humanidad, 

porque “La liberación auténtica, que es la humanización en proceso, no es una cosa que se 

deposita en los hombres. (…). Es praxis, que implica la acción y la reflexión de los hombres sobre 

el mundo para transformarlo” (Freire, 1970. p.54)  

 3.3  Círculos Literarios: Una oportunidad para el Intercambio de Saberes 

Esta investigación toma como modelos importantes para la aproximación de los estudiantes – 

adultos a la literatura, los aportes del brasilero Paulo Freire con respecto a los Círculos de Cultura 

y la estrategia de la palabra generadora, para potenciar la autorreflexión sobre su papel como ser 

político y social dentro de la comunidad a la que pertenecen con base en su experiencia; los 

aportes de Clara Inés Cuervo Mondragón5 con la propuesta de Círculos de Lectura como espacio 

                                                             
5 Clara Inés Cuervo Mondragón, Magistra en Educación, Profesora de Lenguaje de la Pontificia Universidad 

Javeriana y directora del presente trabajo de investigación. 
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de acercamiento a los textos literarios en un ambiente dialógico e igualitario; y del italiano Gianni 

Rodari, en el campo de la creación literaria expuesta en su Gramática de la Fantasía.  Todo en el 

marco de los juegos con el lenguaje que logren disipar el temor hacia las letras en general, que 

denota la población muestra de la presente investigación. 

 Invitar a la literatura mediante Círculos Literarios es brindar la oportunidad a los 

estudiantes- adultos, para que sus voces y mirada sobre el mundo, se escuche y se confronte con 

la de otros, no sólo con sus pares y maestros sino con la de diversos autores, es decir, que sea un 

encuentro dialógico con el texto literario que los conduzca al autorreconocimiento como gestores 

de cambio social y seres políticos con derecho a expresarse libremente.  Que esta palabra 

compartida enriquezca sus relaciones interpersonales y su propia existencia; donde el estudiante - 

adulto participe activamente de su formación y haga un alto a la opresión que impone el sistema; 

que sea el inicio de su sanación, liberación y transformación.  Porque “los hombres no se hacen en 

el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción y en la reflexión” (Freire, 1970. p.64) y 

los Círculos Literarios son ese espacio abierto al diálogo, “donde los sujetos se encuentran, para la 

transformación del mundo, en colaboración” (pág. 137).   

 Siguiendo con las ideas del pedagogo brasilero, la reflexión sin acción, se reduce a 

palabrería improductiva, de nada sirve asumir la realidad sin proyectar un cambio, al igual que la 

acción sin reflexión es mero activismo, es hacer sin saber para qué, que tampoco conduce a nada.  

Pero pasar de la reflexión a la acción requiere de un proceso, y es precisamente Freire quien 

diseñó el hoy día reconocido método psicosocial que en sus propias palabras es descrito como: 

 La pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora tendrá, pues, dos momentos 

distintos aunque interrelacionados.  El primero, en el cual los oprimidos van desvelando el mundo 

de la opresión y se van comprometiendo, en la praxis, con su transformación, y, el segundo, en que, 

una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la 

pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. (1970, p. 31). 

  

Este desciframiento de la realidad implica un proceso, que obligatoriamente conduce al individuo 

a redescubrirse, a buscar dentro de sí las motivaciones que lo han llevado a la posición donde se 
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encuentra, a redimensionar sus intereses y a mirar su realidad no para adaptarse mejor a ella, sino 

para buscar la forma de transformarla.  Pero… ¿Cómo traer a la conciencia aquello que hemos 

venido ocultando? ¿Cómo oponerse a una realidad asfixiante en la que se ha acostumbrado a 

vivir?  Y aún más complicado: ¿Cómo desnudar el alma ante otros, aceptar fracasos, 

frustraciones, miedos, sueños y esperanzas, sin temor al qué dirán? 

 Precisamente la intención más clara de los Círculos Literarios como espacios liberadores y 

sanadores es esta, propiciar diálogos igualitarios sobre temas que conciernan a todos, dentro de un 

ambiente cálido, que la provocación venga desde la cotidianidad, puede ser a partir de una 

palabra, de una imagen, de una canción, de la noticia del día, de una situación por todos conocida, 

donde docentes y estudiantes se dejen tocar por las emociones, que se llegue a una narrativa oral 

desde la subjetividad. 

 En el contexto de educación de adultos, los estudiantes ya vienen cargados de experiencias, 

tienen un conocimiento social y denotan una posición política clara, que los ha hecho hacedores 

de su propia historia y al reconocerse, al hacer lectura de sus emociones y reflexionar sobre ellas, 

se abre la necesidad de confrontar esa mirada con la de otros, reconocer otras opiniones. Y qué 

mejor herramienta que la palabra escrita artísticamente, que el diálogo ahora fluya alrededor de la 

lectura literaria, como invitación no como imposición, como reza la conocida frase del poeta 

Jorge Luis Borges "Hablar de lectura obligatoria es como hablar de felicidad obligatoria”.  Y lo 

que se pretende propiciar es un acercamiento y no el distanciamiento de la literatura. 

 Compartir experiencias a partir de textos literarios, descubre mundos diferentes, 

apreciaciones diversas ante situaciones parecidas, además de ser ese espacio donde se halla la 

pertinencia de las formas de escritura, donde encaja perfectamente el aprendizaje formal de la 

gramática, la ortografía, vocabulario y todos los contenidos curriculares que se contemplan en la 

enseñanza de la lengua; porque sólo cuando encontramos el sentido y función de las 

complejidades comunicativas, cuando las comprendemos y accedemos a su uso, se logra una 

verdadera apropiación, de lo contrario son sólo listados conceptuales, que se escriben en páginas 

que mueren en el olvido. 

 El texto literario, abre la posibilidad de trascender a espacios de toma de conciencia, es una 

expresión artística que pinta la realidad desde otros puntos de vista y la presenta de formas 

variadas, que hace que tanto individuos prevenidos como desprevenidos se sensibilicen, se metan 

en los zapatos del otro, se transporten a mundos fantásticos y comprendan que en cuanto a formas 
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de afectación los hombres somos iguales, por lejanos que estemos geográfica, cultural o 

socialmente.  

 Es por ello, que la presencia de la literatura en la escuela adquiere gran relevancia, porque 

incide de manera importante en la conformación del lector, facilita el compartir las experiencias, 

estimula el análisis de la realidad, es portadora de los valores de la humanidad, fomenta el 

desarrollo de la imaginación y la creatividad, pone en acción la parte afectiva, emocional e 

intelectual de los seres humanos, aporta a la formación estética y artística y lo más importante: 

motiva a los lectores a la escritura, a escribir para recrear el mundo al que se pertenece. 

 Michel Petit resume todo lo anterior cuando dice "La lectura hace posible la narración 

interior. (...) Leer permite desencadenar una actividad narrativa y construir puentes entre los 

eslabones de una historia y entre universos culturales diferentes."6 (2004).  Pero 

desafortunadamente, la lectura es despreciada en la escuela y no se le da la relevancia que tiene 

como mediadora social en todas las instancias de la vida, desde las más sencillas como leer un 

semáforo para cruzar las calles, o en el supermercado cuando buscamos un producto en especial, 

sino todo lo contrario, en la escuela se expone como la tirana, como ejercicio obligado y en 

ocasiones como el castigo perfecto o la herramienta para mantener el salón en silencio.  Bien lo 

expresa Ana María Machado (2004) "Intentar crear un gusto por la lectura en los otros, por medio 

de un sistema que obliga a leer sólo para hacer un examen, es una forma infalible de inocularle a 

cualquiera el horror por los libros". 

 Incentivar la lectura literaria y reflexionar en torno a ella, es también un despertar hacia la 

creación literaria, a dar ese paso importante de usar la palabra escrita, que se trate de expresar con 

claridad lo que se quiere decir, para mostrar la mirada personal del mundo desde la realidad en 

que se vive.  Escribir es ante todo una actividad creativa, porque es un acto de elaboración del 

mundo y de reelaboración de lo leído.  Y la creatividad es un camino que se vale de todos los 

recursos del idioma, que juega con las palabras. 

  En esta investigación, para despertar la escritura creativa, se aplicarán, entre otras, algunas 

de las técnicas del pedagogo italiano Gianni Rodari (1973), quien cree firmemente en la 

capacidad transformadora del lenguaje y en el poder que tiene la palabra para proyectarse sobre 

todos los ámbitos de la realidad del ser humano.  En su Gramática de la Fantasía, presenta una 

                                                             
6 Frase pronunciada por Michel Petit en  una conferencia en el Pos título de Literatura Infantil Juvenil en CEPA.  
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amplia gama de posibilidades a través de juegos que incentivan la creación de cuentos e historias 

fantásticas, que se presentarán con mayor detalle en el siguiente apartado.  

 Todo esto exige del docente un trabajo motivacional intenso, que actúe como verdadero 

gestor de cambio, que a partir de la renovación de sus prácticas pedagógicas, genere movilidad de 

pensamiento y lleve de la mano a los estudiantes de la pasividad a la actividad creadora y 

transformadora, preparando un material que no subestime las aptitudes de los educandos.  Los 

profesores debemos ser verdaderos “intelectuales transformativos” (Giroux, 1990) y no ser 

esclavos autómatas del sistema educativo actual. 

3.4  Juegos con el Lenguaje: Una vivencia Estética de la Literatura 

Jerome Bruner, bajo el título Juego, Pensamiento y Lenguaje7(1983), reflexiona acerca del juego 

como forma de socialización que hace eco en las formas de pensamiento y lenguaje de los 

individuos, porque el juego cumple funciones esenciales en el ámbito social del niño, joven o 

adulto.  

 En el juego, se reduce el temor a las consecuencias que originan el error y el fracaso, de tal 

manera que no provoca frustraciones sino por el contrario, cada error es un reto más para 

superar.  También es un medio de exploración y de invención, en el sentido de que a medida que 

se juega, se modifican las acciones, se sugieren otras, se da paso a la fantasía.  El juego siempre 

tiene un propósito, rara vez es casual, lo importante es ir comprendiendo su finalidad.  También 

es una proyección del mundo interior donde transformamos al mundo de acuerdo a nuestros 

deseos y lo más importante: el juego es fuente de diversión, incluso divierte más si tiene mayores 

dificultades.  Traer el juego al aula escolar es un paso importante porque como cita Macías 

(2013) 

 El juego le permite al pequeño el desarrollo de sus facultades, la agudización de sus destrezas, el 

descubrimiento de las estrategias y adquisición de técnicas necesarias para vivir la vida. (…)  Lo que 

somos se manifiesta de forma más nítida y natural en el juego (…)  Por eso en el juego se puede 

moldear el carácter.  El juego es también ensayo, búsqueda de métodos para aprovechar las 

circunstancias que el azar ofrece, frente a las capacidades de cada uno y del grupo al que se 

pertenece.  Para jugar hemos nacido.  Jugando vamos siendo y comprendiendo (p. 21) 

                                                             
7 Tomado de un artículo basado en una conferencia de Brunner, en Preschool Playgroups Association of  Great 

Britain en la reunión anual de Llandudno, Gales, en marzo de 1983. Disponible en: 

http://www.arnaldomartinez.net/docencia_universitaria/bruner003.pdf 
 

http://www.arnaldomartinez.net/docencia_universitaria/bruner003.pdf
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Esta investigación pretende usar los juegos con el lenguaje como estrategia importante en el 

desarrollo de las habilidades de comprensión, familiarización con el uso formal de las palabras, 

agudización de la sensibilidad frente al lenguaje - sonidos, ritmos, tonos.- para permitir la 

configuración de una actitud estética frente a los textos literarios así como frente a la vida, en 

todas sus manifestaciones y posibilidades; pero sobretodo que se consiga un acercamiento a la 

literatura, porque su esencia es precisamente esa, el juego con palabras que representa un examen 

sobre el mundo.  “Podemos mirar el mundo desde la literatura porque ésta es juego y palabra” 

(Macías, 2013, p.21). 

 Como se mencionó en el párrafo anterior los Juegos con el Lenguaje no solo se proponen 

como estrategia didáctica de los Círculos Literarios e instrucción en prácticas de uso concreto de 

la lengua, sino que además, este “tocar las letras” movilice pensamiento, redimensione los usos 

del lenguaje y conduzca a la transformación de la realidad desde la subjetividad, porque la 

creación y la fantasía que propician los Juegos con el Lenguaje viaja a todos los espacios que 

habita el hombre. 

 Rodari en su Gramática de la Fantasía, el arte de inventar historias (1973), señala que la 

creatividad entrenada de esta manera (mediante el juego y la fantasía) puede ser útil en todos los 

campos porque “Todo sirve.  La imaginación del niño, si se la estimula para que invente palabras, 

se aplicará sobre todos los aspectos de la experiencia que desafíen su capacidad creadora” (p.148).  

El juego con el lenguaje no solo incentiva la creatividad, sino que motiva un acercamiento a la 

literatura, a su descubrimiento por medio de la lectura y a su creación por medio de la escritura. 

 El abanico de Juegos con el Lenguaje es amplio, desde los usados en la cotidianidad como 

trabalenguas, adivinanzas, rimas, rondas, chistes, rezos, conjuros, sortilegios, etc.; los que 

corresponden a conceptos concretos de la lengua como la polisemia, homonimia, sinonimia, 

antonimia, paronimia, las figuras retóricas como metáfora, paradoja, anáfora, onomatopeya, símil, 

entre otras tantas, que hacer un recorrido ejemplificado sería una tarea dispendiosa y no pertinente 

para los objetivos de la presente investigación, que pretende de una parte, derribar esa mirada 

tediosa y aburridora hacia la literatura y de otra, que el vivenciarla en cualquiera de sus formas 

sea agradable, divertido y significativo. 
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 También es importante anotar que estos Juegos con el Lenguaje se piensan como forma de 

integración y puesta en común de la subjetividad, por lo que se abordarán en dos modalidades, 

una del tipo de producción colectiva, donde se va a tener no sólo oportunidad de ser autor sino 

espectador; y otros de producción mixta (colectivo y/o individual), pero que deben ser 

presentados al grupo, como los palíndromos, anagramas, calambures, jitantáforas, greguerías, 

acrósticos y caligramas, que estarían dirigidos a la producción de un escrito literario auténtico. 

 Dentro de las técnicas que estimulan la generación de ideas para construir historias, 

propuestas por Rodari en su Gramática de la Fantasía, se encuentran8: 

 Binomio Fantástico. Consiste en enfrentar dos palabras –sustantivos- que no guarden 

relación entre sí, de manera que con el uso de la fantasía se cree un vínculo entre ellas.  A 

mayor distancia existente entre las dos, mayor es el grado de imaginación y fantasía que se 

requiere para relacionarlas.  La propuesta sugiere además que las palabras provengan de 

los estudiantes, por ejemplo: dos estudiantes escogidos al azar escriben en secreto la 

palabra que quieran y luego se ponen en común para generar ideas que den cuerpo a una 

historia.9 

 La Hipótesis Fantástica.  De acuerdo con Rodari es otro tipo de binomio fantástico pero 

disfrazado.  Con esta técnica se escogen dos palabras, un verbo y un sustantivo, para 

construir una pregunta ¿Qué pasaría si…? y a partir de la posible respuesta, se construye 

una historia.10 

 El Error Creativo.  Todos sabemos que cuando escribimos cometemos errores, como 

agregar, cambiar o suprimir la letra de una palabra y lo consideramos fatal.  Rodari invita 

a que se tome partido del error y se le busque un sentido, un significado a esa nueva 

palabra.  De esta manera, el temor al error se disipa y se convierte en algo divertido.11 

 Ensalada de Cuentos.  En este tipo de ejercicio, debemos retomar cuentos infantiles por 

todos conocidos.  Escribirlos en tarjetas divididos en sus tres partes constitutivas – inicio, 

                                                             
8 Todas las reseñas de los ejercicios con sus respectivos ejemplos expuestos en el texto, fueron hechos por la autora, 

con base en el texto original de la Gramática de la Fantasía de Rodari. 
9 cama – río, que no guardan relación y un caso contrario sería gato – perro que obviamente mantienen rasgos 

comunes. 
10 Con las palabras almorzar (verbo) y montaña (sustantivo) se construye la pregunta ¿Qué pasaría si se pudiera 

almorzar montañas? 
11 Ardentina por Argentina, hemos creado un nuevo país, o una forma de describir el escozor de la piel. 
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nudo y desenlace -, se colocan en cajas y por turnos un estudiante toma un inicio, otro 

toma un nudo y otro un desenlace.  Luego se hace la lectura del cuento que se armó.  

Además de divertido, se crea expectativa y misterio. 

 El Elemento Extraño. Siguiendo con los cuentos tradicionales, en este ejercicio se propone 

que a partir de un listado de palabras, se elabore una historia.  Lo interesante es que estas 

palabras permitan descubrir el cuento pero se integra a ellas una palabra que no tiene 

relación con este.12 

Dentro de los juegos con el lenguaje que se proponen como trabajo de producción mixta, pero que 

requieren de socialización, se han seleccionado algunos, que como ya se mencionó, apoyan el 

trabajo de aproximación a la literatura13. 

 Palíndromos.  Es una forma creativa del lenguaje donde la frase se lee igual de derecha a 

izquierda que de izquierda a derecha.  Este juego nos invita a sumergirnos en las palabras, 

causa asombro y conduce al redescubrimiento de la magia que encierra el lenguaje.  Jugar 

con los palíndromos consiste en redescubrir los que ya existen y crear otros nuevos.14  

 Anagramas.  Es un juego con palabras o frases enteras, que consiste en formar palabras 

nuevas, cambiando el orden de las letras.  Los anagramas se usan frecuentemente en la 

formación de seudónimos.  El anagrama presenta algunas variedades como el Paragrama 

o Hipograma, que consiste en la sustitución de un sonido por otro dentro de una palabra 

con intención lúdica o satírica.  Y el Metagrama que se da cuando se cambia la letra 

inicial de la palabra y cambia su significado y el sentido de la frase.  Para el juego con 

anagramas  se puede empezar con la obtención de palabras nuevas a partir de una palabra 

dada.  Es importante tener en cuenta que las palabras nuevas deben ser reales.  Luego se 

continúa con frases hasta llegar a la construcción de anagramas con el nombre completo 

de cada uno de los participantes. (Para ejemplos ver Anexo 1) 

                                                             
12 Así: Las palabras son: enanos, manzana, príncipe, bruja, motocicleta. De tal manera que obtenemos un binomio 

fantástico Blanca Nieves – Bicicleta, el elemento extraño es una parte del binomio y las otras cuatro hacen parte del 

otro. 
13 La escogencia de los juegos con el lenguaje que se presentan en este documento dependieron de la autora y las 

recomendaciones de la directora de trabajo de grado. En cuanto a las reseñas de los mismos fueron realizadas por la 

autora previa lectura de diccionarios, enciclopedias y páginas web referentes al tema. El principal suministro de los 

ejemplos de cada uno de los juegos fue la página web: http://www.juegosdepalabras.com/ De no ser así, será 

evidenciada la fuente con una nota de pie de página. 
14 La ruta natural/Arenita satinera/Anita lava la tina/Ada nota la tonada/Atar a la rata. 

http://www.juegosdepalabras.com/
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 Calambur.  Este juego de palabras es de gran valía porque participan  los conceptos de 

homonimia, paronimia y polisemia.  Además es de las figuras retóricas más acogidas por 

la cultura popular en el uso de acertijos y adivinanzas.  En el calambur se cambia el 

sentido de las palabras y frases agrupándolas de diversas formas para dar lugar a otras con 

un significado distinto o incluso contradictorio15. 

 Jitantáforas.  Es una composición poética donde las palabras o expresiones inventadas 

carecen de sentido.  Lo que pretenden es jugar con las letras e incitar a la fantasía y a la 

sensación, ya que su función es en cuanto al valor fónico, su sonoridad hace volar la 

imaginación y cobra sentido en relación con el texto en su conjunto.  La creación de 

jitantáforas se le asigna al poeta mejicano Alfonso Reyes16 quien tomó la palabra del 

poema “Leyenda” del también poeta cubano Mariano Brull, donde juega con los sonidos, 

inventando palabras sin significado.(Para ejemplos ver Anexo 2) 

 Greguerías.  Son sentencias ingeniosas y breves.  Se juega con las palabras haciendo uso 

de metáforas, dándole a objetos, animales, pensamientos filosóficos o cualquier tema, otro 

sentido o sencillamente es una explosión de frases sin sentido, con intensión humorística, 

pero que analizadas con más detalle denotan un gran sentido poético.  El escritor español 

Ramón Gómez de la Serna se considera su creador, quien la plantea como la suma de 

humorismo y metáfora. 17 

 Tautogramas.  Son frases o párrafos cortos cuyas palabras constitutivas inician con la 

misma letra.  Esta clase de composiciones permiten que el vocabulario se enriquezca. 

 Acrósticos.  Son composiciones en verso, en las que las letras iniciales, del medio o 

finales, al leerse en forma vertical forman un nombre al que hace referencia el texto.  Esta 

forma poética de expresión, pone en juego la creatividad y la evocación.  Los acrósticos 

son una herramienta útil en la intencionalidad poética, porque los sujetos van 

                                                             
15 El calambur más famoso de la historia se le atribuye Quevedo quien llamó “Coja” a la Reina Isabel de Borbón, sin  

ofenderla. Se presentó ante ella en la plaza pública con una flor en cada mano y el siguiente calambur: Entre el clavel 

blanco y la rosa roja, su majestad escoja  = "su majestad es coja". 

16 Cuenta Reyes que las hijas de Brull solían recitar poemas ante los invitados. Brull escribió este poema e hizo que 

sus hijas lo recitaran. Entonces Reyes «Escogiendo la palabra más fragante de aquel racimo, di en llamar las 

Jitanjáforas a las niñas de Mariano Brull. Y ahora se me ocurre extender el término a todo este género de poema o 

fórmula verbal.» (Alfonso Reyes, La experiencia literaria, México: FCE, 3ª ed., 1983, p. 185.) 
17 El niño intenta extraerse las ideas por la nariz. /Donde el tiempo está más unido al polvo es en las bibliotecas. 
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reconociendo la estructura formal de la poesía y los poemas e incentivan la ampliación de 

vocabulario. (Para ejemplos ver Anexo 3) 

 Caligramas.  Es la imagen visual de un poema o poesía.  Las palabras que componen el 

texto poético se organizan de tal manera que formen una imagen que complementa el 

contenido del escrito, aunque también pueden representar algo que se sugiere pero no se 

explicita con las palabras.  Los caligramas además permiten a los no lectores, “leer”.  La 

realización de caligramas exige del autor mucha creatividad, imaginación y organización.  

Entre los mayores exponentes de caligramas están el vanguardista francés Guillaume 

Apollinaire y el creacionista chileno Vicente Huidrobo. (Para ejemplos ver Anexo 4) 

 

4.  Marco Metodológico 

 4.1  Tipo de Investigación y Justificación Ética 

Esta investigación se enmarca dentro de la metodología cualitativa, porque lo que pretende es 

explorar las relaciones sociales para describir e interpretar la realidad tal y como la han 

construido sus protagonistas y no se proyecta para cuantificarla, ni clasificarla, ni tampoco 

establecer leyes generales sobre el desempeño social de los sujetos – objeto de estudio; sino que 

a través de los discursos orales y escritos producidos en Círculos Literarios mediados por Juegos 

con el Lenguaje, se pueda percibir cómo la subjetividad afecta su actuación en la realidad del 

contexto. 

 Considerando que una investigación científica de tipo social, no puede ser neutral porque 

siempre está atravesada por las apreciaciones del investigador, haciendo referencia a los motivos 

que se tienen para intervenir una situación, a la afectación que el investigador mismo tiene ante 

ésta y aquellas que surgen a medida que avanza la intervención.  En ese constante fluir de 

sentimientos, el panorama investigativo va dando otros visos de afectación.  De ahí, la 

importancia de tener muy claro el punto de partida, establecer parámetros no tan amplios que nos 

lleven a perder la perspectiva y la objetividad, porque el resultado en una investigación de tipo 

social no es previsible y nos vemos enfrentados al juego de poder que se da en las relaciones 

humanas ya que todos de alguna forma ocultamos sentimientos, miedos, frustraciones, sueños, 

ilusiones y/o esperanzas, que camuflamos en nuestras actuaciones sociales, y eso es lo que 

pretende escudriñar un investigador social; por tanto, mientras el investigador de alguna manera 
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tima al sujeto - objeto de investigación, este último hace lo mismo para no dejarse descubrir.  

Este doble juego de poder es lo que Cerilla Vidal (2009), enuncia como “resistencia legítima”. 

 Con base en lo antes expuesto nace la propuesta de intervenir el contexto de bachillerato 

acelerado por ciclos, mediante Círculos Literarios mediados por Juegos con el Lenguaje para 

invitarlos a la literatura, como estrategia que nos acerque a la forma en que se ha construido la 

realidad, de manera reflexiva, profunda, flexible, dialógica y que afecte la subjetividad de unos y 

de otros, ya que  "Mi supuesto objeto de estudio deja de ser algo frío y muerto y pasa a existir 

para mí en toda su plenitud" (Cerilla, 2009, p.188 ).  Y aquí es precisamente donde entra en 

juego la postura ética que conlleva el rol del investigador en el momento de evidenciar la 

construcción social de la realidad que encontró, en este caso, el contexto de bachillerato 

acelerado por ciclos, tan vulnerado y despreocupado dentro del sistema educativo. 

 4.2  Enfoque de la Investigación 

Esta investigación tiene un enfoque Investigación – Acción, porque pretende un cambio social 

desde lo educativo.  Proyecta, mediante la autorreflexión sobre la realidad del contexto de los 

sujetos involucrados buscar posibles salidas estratégicas a problemas de la cotidianidad escolar 

específica del Instituto donde se realiza, que repercutan de manera positiva en el mejoramiento 

de las prácticas educativas en la Institución y la actuación social de los sujetos a nivel personal, 

escolar, familiar y laboral.  Tal y como lo expone Salgado (2007) “La finalidad de la 

Investigación – Acción es resolver problemas cotidianos e inmediatos, y mejorar prácticas 

concretas.  Su propósito fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de 

decisiones para programas, procesos y reformas estructurales.” (p.73).   

 4.3  Contexto 

La investigación se lleva a cabo con 8 estudiantes de VI ciclo – grado 11-en el Colegio Instituto 

Heisenberg – Sede Villeta, de carácter particular que ofrece bachillerato acelerado por ciclos en 

la modalidad semipresencial.  Funciona en Villeta, Cundinamarca desde el año 2005 en jornadas 

sabatinas de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. y gradúa semestralmente un promedio de 50 estudiantes en 

Educación Básica y Bachillerato Académico.  Los estudiantes en su gran mayoría provienen de 

los sectores rurales del municipio, aunque se dan casos que debido a repitencia, deserción, bajo 

rendimiento académico y/o problemas de disciplina, determinan que el medio más acorde a sus 

necesidades, es el del tipo de bachillerato acelerado. 
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 Los encuentros presenciales semestrales son 16 sabatinos, del tipo tutorial.  Entablar una 

relación más estrecha con el educando y conocer sus intereses y mirada frente a la educación y a 

la vida en general, es prácticamente imaginario, no solo por el factor tiempo sino que es muy 

común encontrar estudiantes en extremo pasivos, que actúan como meros receptores, lo que 

genera un ambiente tóxico para la actividad pedagógica, si lo que se pretende es escuchar su voz,  

reflexionar  e incentivar cambios del tipo social que hagan eco en la cotidianidad. 

 De otra parte, es importante anotar las deficiencias que presenta esta Institución como 

encuentros virtuales inexistentes, infraestructura física regular ya que funciona en casa de 

habitación habilitada moderadamente para la función escolar; infraestructura tecnológica muy 

limitada y el plan curricular es el emanado del Estado y no presenta ninguna modificación o ajuste 

respecto al contexto y modalidad donde se aplica.   

 Ha sido una constante el bajo rendimiento académico, y los resultados obtenidos en las 

pruebas de estado Saber Pro no son los más satisfactorios.  Se ha tenido oportunidad de hacer las 

revisiones y la conclusión a la que llegan los docentes (sumado a las antes mencionadas) es que 

los estudiantes no tienen lectura comprensiva.  

  Todo lo anterior obviamente se convierte en una situación de conflicto no sólo para 

los educandos, que van más acorde con el facilismo, con lo más conveniente por la premura de 

tiempo en que se encuentran, por evitar el compromiso que exige la escolarización, sino para los 

educadores que pierden la perspectiva pedagógica que se debe seguir, por un lado, la legislación 

y la literatura pertinente que piensa la escuela, los maestros, la educación en todos los niveles 

con ideales de calidad, igualdad, equidad y gratuidad y por el otro, la práctica, el quehacer 

pedagógico cada vez más deshumanizado, más opresor con los vulnerados, que no da tiempo ni 

siquiera a ofrecer el tipo de educación bancaria que enuncia Freire aludiendo a la educación 

basada en la memorización de contenidos.  

 Bajo estas condiciones y con el ánimo de resarcir lo anteriormente expuesto, nace esta 

propuesta investigativa, basada en encuentros dialógicos igualitarios, que promuevan el 

reconocimiento de los individuos como seres sociales y políticos, que pueden cambiar su forma 

de ver la realidad, su contexto y que partiendo de su autorreflexión tomen una posición diferente 

frente al sistema que los ha hecho sus víctimas silenciosas. 
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 Asumir este reto no es tarea fácil, pero es una oportunidad para que miremos el quehacer 

docente desde la humanidad, desde lo sensible, donde el acercamiento literario sea un descubrir 

del mágico mundo de las letras, se recree el lenguaje, se recupere la capacidad de asombro ante 

las palabras, que se abra esa ventana donde se respire creatividad, sueños y esperanzas, que 

pueden ser plasmadas por las letras.  Que el lenguaje produzca goce, disfrute, libertad y sobretodo 

trascienda los cuerpos y avive la esperanza de un mejor presente. 

 4.4  Proceso de la Investigación – Acción (IA) 

 La Investigación – Acción, es atravesada por unas fases establecidas que se repiten de manera 

cíclica y reflexiva, que inician con la situación problema que es analizada, revisada y 

reflexionada; luego se planean estrategias e instrumentos para la intervención, se aplican y a la 

vez son observados, analizados, revisados y evaluados, para replantear cambios o modificaciones 

si fuese necesario y vuelve a iniciar el ciclo. 

 Las fases o momentos de esta investigación son: Observación diagnóstica, planificación de la 

intervención, Intervención, Evaluación y reflexión. 

4.4.1. Observación diagnóstica.  La observación parte del panorama nacional respecto a la 

oferta de educación básica y media para jóvenes y adultos en nuestro país que no ha dado los 

resultados que el Estado espera en cuanto a cobertura, calidad y permanencia en los diferentes 

programas implementados y que hace aún mayor la diferencia en la calidad de vida de los 

individuos quienes en un intento por mejorarla acuden a instituciones que ofrecen bachillerato 

acelerado por ciclos en modalidad semipresencial. 

 Dentro de la institución, ellos –los jóvenes y adultos- interesados en una formación 

académica sintetizada, que no exija mucho esfuerzo, asumen una actitud de obediencia, sin 

refutar y sólo comentando entre ellos dan a conocer sus puntos de vista, por temor a que sus 

comentarios hagan eco en su desempeño académico.  De otra parte, los maestros limitados por el 

tiempo y el exceso de contenidos, actúan en función de la Institución y no en beneficio de los 

seres humanos que tienen en el aula. 

 Y como es de suponer, cuando se evalúa el proceso académico, se encuentra de frente con 

el fracaso escolar, a causa de un proceso lector – escritor apenas funcional que denota la gran 

mayoría.  Se hace un alto, se revisa el material que se les ha presentado en el aula y 
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equivocadamente se asume que eran contenidos que ellos no estaban en capacidad de entender, 

¡NO!, ha sido la forma desenfocada en que se han impartido y el descuido en que se tienen como 

seres humanos valiosos y únicos. 

 De tal manera que en el Colegio Heisenberg – Villeta, se está en la obligación de hacer que 

el paso por la escuela transforme la visión frente al mundo y las formas de actuar en él.  Que 

ofrezca un espacio que invite al diálogo igualitario, se autorreflexione sobre el papel funcional 

como hacedores de la propia historia, se confronten las palabras de cada uno con las de otros, se 

aprenda a trabajar en grupo buscando un bien común, se juegue con el lenguaje, que se motive a 

leer y escribir para conocer otras historias y contar la propia.  

 4.4.2. Pregunta problema.  De acuerdo con la situación problema que surge de la 

observación diagnóstica, se establece la necesidad de crear espacios donde se promueva la 

autorreflexión, la conciencia crítica, se despierten las voces silenciadas, se dé lugar a la fantasía y 

la creatividad mediante el juego con palabras y textos literarios.  Se plantea entonces la pregunta 

en torno a la cual gira toda la investigación: 

 ¿Cómo los círculos literarios mediados por juegos con el lenguaje logran invitar a la 

literatura y despertar el deseo de leer, escribir y hablar desde la subjetividad, en el contexto de 

bachillerato acelerado por ciclos modalidad semipresencial? 

 4.4.3. Planeación de intervención.  Posterior a la observación diagnóstica, se procede al 

diseño de estrategias que permitan corregir algunas de las situaciones problema antes 

mencionadas.   

 Se realiza la entrevista a un experto en educación de adultos, quien puede brindar 

información valiosa acerca del trabajo pedagógico, las formas de acercamiento a la literatura, al 

diálogo igualitario, y los juegos de lenguaje como forma divertida para la aproximación a las letras, 

que enriquezcan esta investigación y se tome modelo de alguna de ellas, de ser necesario. 

 Se planean sesiones cortas a realizarse durante la clase de español, ya sea como abrebocas 

a temas de tipo estructural o al finalizar la clase a manera de taller de reflexión o conclusión de 

los temas estudiados, todo mediado por Juegos con el Lenguaje.  
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 Para la escogencia y preparación del material que incluye fábulas, cuentos y juegos de 

palabras, se tiene muy en cuenta la planeación curricular, de manera que los Círculos Literarios, 

sean una forma de extensión de clase, ya que en esta modalidad de bachillerato el tiempo y los 

contenidos son muy ajustados. 

 El siguiente paso es el desarrollo de los Círculos Literarios que como ya se indicó, serán al 

inicio o al final de la sesión de clase de español, previa presentación de la investigación, 

objetivos e invitación a participar. 

 4.4.4. Intervención.  En esta invitación a la literatura a través del juego con el lenguaje, en 

espacios denominados Círculos Literarios, se pretende explorar las relaciones sociales y describir 

la realidad tal y como la viven sus protagonistas mediante la obtención de un discurso oral o 

escrito mediado por la literatura desde la subjetividad de los individuos que intervienen en ella, 

que permita interpretar el porqué de su actitud negativa y despreocupada hacia los procesos de 

lectura y escritura, que afectan considerablemente su proceso de aprendizaje; e indagar de dónde 

proviene ese temor a la palabra para expresar sus emociones; que fundamenten los cambios que 

se deben realizar en la Institución, en materia de contenidos, didáctica y relación docente – 

estudiante. 

 Esta exploración de la realidad demanda del docente – investigador, cambios en la relación 

de poder que representa en la escuela, debe involucrarse en la cotidianidad de sus educandos, ser 

otro participante más dentro de los Círculos Literarios y mostrar su humanidad. 

 4.4.5. Evaluación y reflexión.  Al finalizar cada etapa o ciclo, debe ser evaluado de 

manera crítica y reflexiva por parte del investigador y de los investigados.  El investigador debe 

indagarse sobre sobre su rol y pedir a los otros que den su opinión, porque es pertinente mantener 

claro que esta investigación se realiza también con el propósito de mejorar la práctica docente.  

La revisión de los productos escritos, resultado de las estrategias de acción debe ser realizada con 

la mayor objetividad, para que sean verdaderas evidencias que indiquen si el proceso funciona o 

no de acuerdo a lo propuesto. 

 Con esta puesta en común, se está dando la oportunidad a que la expresión desde la 

subjetividad fluya y se asuma una posición crítica ante el proceso pedagógico, donde la palabra 

de todos es tenida en cuenta para posibles cambios y transformación del contexto escolar. 
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 Porque aunque la investigación cualitativa se caracteriza por la flexibilidad, la circularidad 

y la reflexibilidad constante sobre el proceso, y que siempre está abierta a incorporar lo que 

emerge, lo inesperado; es pertinente orientar todas las estrategias hacia la consecución de los 

objetivos planteados, manteniendo una posición flexible pero que no se desvíe de la ruta trazada. 

4.5  Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos  

Para esta investigación los instrumentos seleccionados son la Entrevista a Experto y los Diarios 

de Campo. 

 4.5.1  Entrevista a experto.  Es la herramienta que permite el acercamiento con una 

persona que conozca del tema de investigación, quien brinde información pertinente que se tiene 

en cuenta en el momento del diseño de las acciones estratégicas de intervención.  

 El experto seleccionado por su idoneidad en el campo de la educación de adultos en 

Colombia, es el Profesor Juan Mauricio Arias Giraldo Director Académico de Educación 

Superior y líder del Grupo de Investigación en Educación de Adultos y Desarrollo PAVA y 

Aprende de la Católica del Norte Fundación Universitaria -UCN-, Colombia.  El Grupo busca 

mejorar las propuestas de la educación de personas jóvenes y adultas (para el caso de la Católica 

del Norte el PAVA - Centros Aprende) desde un proyecto de investigación que se denomina 

“Hacia la nueva educación de personas jóvenes y adultas que requieren los nuevos tiempos”. 

Autor de diversos documentos que han servido de soporte para la presente investigación en el 

campo de la educación formal en los niveles básica y media de jóvenes y adultos. 

 Los aportes más importantes son los referentes a la urgencia de diseñar estrategias 

pedagógicas y didácticas en educación de jóvenes y adultos, acordes a su realidad social y 

pertinentes al contexto, donde se asuma la alteridad como eje transversal de las relaciones 

pedagógicas; que es un punto clave para esta investigación, que pretende descubrir la idea de 

mundo que tiene el otro, proponiendo un encuentro donde su voz sea escuchada. 

 Otra contribución importante para el diseño de las estrategias a llevar a cabo, son los 

momentos que implica la Pedagogía para la Comprensión, establecidos como: El Ver (re – 

conocer, identificar); El Comprender (proponer ejercicios viables); El Hacer (aplicar el saber 

interpretado); y El Valorar (análisis de los pro y contra de la acción formadora).  Todo dentro de 

un ambiente de confianza donde el joven y el adulto se sienta cómodo y se fortalezcan las 
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relaciones interpersonales y sociales, además de ser la oportunidad para que pueda expresar 

libremente su mirada sobre el mundo y confrontarla con la de otros. 

 En lo referente al uso del lenguaje, parten desde la literacidad primaria donde van 

descubriendo el microuniverso lingüístico y poco a poco se va configurando un macrouniverso 

lingüístico que conforma la literacidad funcional.  Desafortunadamente, los programas PAVA y 

Centros Aprende del Cibercolegio, no contemplan la idea de juegos con el lenguaje, sin 

embargo, ya en la especificidad de lo curricular hay contenidos concretos sobre literatura 

enfocados hacia la emancipación, liberación y sanación en que se basa la presente investigación.  

Para leer la entrevista completa Ver Anexo 5. 

 4.5.2  Diarios de campo.  Es un instrumento indispensable en este tipo de investigaciones, 

porque en él se consignan las observaciones del investigador y los investigados, con su 

respectiva interpretación.  Debe escribirse de la manera más clara posible, porque este registro de 

datos es la clave para la etapa de interpretación.  En él se plasman a manera de descripciones y 

narraciones todas las acciones previamente planeadas y aquellos datos que van surgiendo a 

medida que avanza el proceso.  Se anotan los registros verbales y no verbales que surgen antes, 

durante y luego de la acción y también aquellos discursos emanados de la cotidianidad en el 

contexto escolar, que sean pertinentes.  Los Círculos Literarios que se proponen tendrán un 

componente oral, que se registra en los diarios de campo y otro de evidencia escrita que se anexa 

a cada uno. (Ver Anexo 6) 

 

5.  Propuesta de Intervención:  

Círculos Literarios mediados por Juegos con el Lenguaje 

Los Círculos Literarios mediados por Juegos con el Lenguaje, que se planean en esta 

investigación, se organizaron en dos grupos: el primero denominado “Jugando con las Palabras” y 

el segundo “Jugando con el Texto Literario”.  Se estructuraron en 5 sesiones, que se realizarán 

dentro del horario establecido por la Institución para el área de humanidades, porque, de una parte 

y como se mencionó con anterioridad, el tiempo es muy limitado (3 horas 30 minutos para la clase 

de humanidades) y de otra, la dirección del Colegio no autoriza la designación de un espacio 

específico para la experiencia por considerarla una actividad no contemplada dentro de los 

lineamientos curriculares. 
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 Por lo anterior, y en aras de no alterar el normal desarrollo curricular, los juegos con 

palabras y con el texto literario que se proponen, se escogieron de manera que guarden estrecha 

afinidad con los contenidos formales que el Colegio establece.  Esta conexión no sólo propicia 

aprendizaje significativo, en el sentido de usar los conocimientos formales de la lengua en 

situaciones de interacción real, sino que además es una forma de justificar los Círculos Literarios 

como actividades lúdicas que contribuyen al afianzamiento de los contenidos estudiados y que 

agudizan la sensibilidad de los sujetos frente al lenguaje18. 

 En cuanto a la selección de textos literarios y material de ayuda con que se pretende llevar a 

cabo la experiencia tales como láminas de personajes fantásticos, fichas con apartes de cuentos y 

fábulas, imágenes de caligramas, y demás que surjan durante el proceso, son elaborados por la 

profesora – investigadora y/o los estudiantes en el transcurso de la semana, para que en los días 

sábado no se tengan contratiempos con los recursos y se preste a situaciones conflictivas al interior 

de la Institución.  Los criterios para la escogencia de los cuentos y las fábulas, no obedecen a 

juicios específicos sobre autores, épocas o estructuras narrativas, sino que como se pretende jugar 

con ellos, es muy conveniente que los participantes los conozcan o tengan claros sus personajes y 

características, para lograr crear nuevas historias como lo propone el Italiano Rodari. 

5.1  Caracterización de los Participantes 

La población participante en esta intervención podría considerarse “flotante” desde dos aspectos, 

el primero, porque las matrículas son permanentes, así que el número de estudiantes puede 

variar; y el segundo, porque como son estudiantes trabajadores, en ocasiones deben ausentarse 

por ratos o simplemente no asisten, cuestión que se les permite sin objeción con la condición 

única de adelantarse en los contenidos y actividades realizadas.  En el momento de iniciar la 

intervención se cuenta con 8 participantes que están cursando sexto ciclo (grado once). 

 Para la obtención de los datos que serán expuestos a continuación, se inició un diálogo en 

donde la profesora – investigadora, enunció su historia de vida en general y presentó la 

intervención con Círculos Literarios mediados con Juegos con el Lenguaje, como un espacio 

abierto al diálogo, donde se puede dejar volar la imaginación e incentivar la creatividad, sin 

temor al fracaso o al error porque como lo propone Rodari, ese error, puede convertirse en punto 

                                                             
18 Esta anotación la realizó la profesora –investigadora, en la programación curricular para el área de español, como 

estrategia defensiva en caso de presentarse algún inconveniente. 
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de partida para una magnífica historia.  Además, es el lugar donde la profesora deja de serlo y 

pasa a ser una participante más.  Se les pidió que en su presentación, además de sus datos 

personales como nombre, edad y ocupación, contaran por qué decidieron validar sus estudios y si 

les gusta leer y escribir y cuándo lo hacen19.  

1. Nombre:   Juán Carlos Jiménez Mendieta 

Edad:  45 años 

Ocupación: Colorista20 

Años de receso escolar: 32 años  

¿Por qué retomó sus estudios?: “De pena, porque uno no sabe nada y a veces tiene uno 

que quedarse callado pa’ no hacer el oso”. 

Aproximación a la lectura y la escritura: “A mí me gusta leer pero casi no me queda 

tiempo…hace como 2 años me leí un libro de Pablo Escobar y los mafiosos…Yo le 

escribo cartas a mis hijos cuando estoy borracho y me da nostalgia, pero después no se 

las entrego porque me da pena”. 

2. Nombre:  Laura Neffertiti Ávila Rojas 

Edad:  21 años 

Ocupación: Manicurista 

Años de receso escolar: 5 años 

¿Por qué retomó sus estudios?: “Necesito graduarme para hacer un curso en Bogotá de 

masajes, porque es que cuando iba a hacer décimo cerraron el colegio de la vereda”. 

Aproximación a la lectura y la escritura: “No me gusta leer libros, a veces leo 

revistas y ¿escribir? ….jajajaja sólo lo que necesito pero nunca poesías o cosas de esas”. 

3. Nombre:   Rosa Isabel Gutiérrez Montilla 

Edad:  43 años 

Ocupación: Secretaria 

Años de receso escolar: 25 años 

¿Por qué retomó sus estudios?: “Porque allá en Puerto Asís, no encontraron mis 

papeles y ahora que me van a nombrar de planta necesito el cartón… imagínese que 

                                                             
19 Las anotaciones que aparecen en comillas han sido transcritas tal cual se enunciaron. 
20 Colorista es un término que denomina a quien realiza el oficio de preparar los colores de las pinturas, tanto de 

paredes, pero especialmente de carros. Es un oficio que requiere de mucha técnica y mediciones exactas. 
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como el colegio se quemó, todos los papeles se quemaron y nos jodieron y el trámite para 

sacarlos se demora más que validar”. 

Aproximación a la lectura y la escritura: “A mí sí me gusta leer, por lo menos yo me 

leo dos libros de novelas o de películas al mes… por las noches para que me dé sueño 

jajajaja… y pues todos los días escribo… pero lo del trabajo y en el computador”. 

4. Nombre:   Luz Yaneth Camacho Álvarez 

Edad:  39 años 

Ocupación: Cuidandera de una finca 

Años de receso escolar: 26 años 

¿Por qué retomó sus estudios?: “Porque mi marido me insistió mucho porque él ve que 

yo leo mucho y el estudio me gusta y … pues que ya los niños están grandes, por ejemplo 

el mayor ya está en décimo aquí en el Alonso21, y yo le ayudo a hacer las tareas …. 

¡Mejor dicho a mí me gusta!”. 

Aproximación a la lectura y la escritura: “Pues como yo estudié en el colegio de 

señoritas hasta noveno, allá me enseñaron a sacarle gusto a lectura de poemas y a escribir 

en cursiva y tenía que ser letra perfecta… pues yo soy la que hago las invitaciones a las 

fiestas de todos mis amigos y de la familia y le marco los cuadernos a mis hijos y los 

amigos…. Yo si escribo poemas y poesías para mi esposo”. 

5. Nombre:   Rafael Augusto Orjuela Linares 

Edad:  44 años 

Ocupación: Panelero 

Años de receso escolar: 28 años 

¿Por qué retomó sus estudios?: “Por pena, es que mis hijos ya son profesionales, mi 

esposa también y yo ni siquiera bachiller, porque cuando estaba en once, mi novia quedó 

en embarazo y me tocó hacerme cargo de ella…. Y nos apersonamos de una finquita 

chiquita que luego compramos y es la que nos da pa’ todo”. 

Aproximación a la lectura y la escritura: “Leo el periódico a veces los domingos, 

cuando ellos entran a misa y yo me quedo en el parque y en cuanto a la escritura jajajaja 

de vez en cuando hago facturas y la lista de insumos, pero escribir porque uno quiera…. 

no”. 

                                                             
21 I.E.D. Alonso de Olalla en Villeta, Cundinamarca 
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6. Nombre:   Sandra Liliana Rodríguez 

Edad:  19 años 

Ocupación: Estudiante – desplazada por violencia 

Años de receso escolar: 2 años 

¿Por qué retomó sus estudios?: “Nos tocó salir de la finca en Puerto Boyacá y aquí 

estamos apenas organizándonos y en los colegios y sin papeles me pusieron problemas y 

aquí si me recibieron de una”. 

Aproximación a la lectura y la escritura: “No me gusta leer y mucho menos 

escribir… por eso siempre pierdo español y sociales ah! Y filosofía jajajajajaj, así es de 

que profe conmigo pierde el año jajajaja”. 

7. Nombre:   María Isabel Salazar 

Edad:  26 años 

Ocupación: Cuidandera de finca 

Años de receso escolar: 10 años 

¿Por qué retomó sus estudios?: “Porque yo no tengo quien me ayude con las tareas del 

niño y a uno le da pena esa ignorancia y además que yo quiero conseguir trabajo acá y 

salirnos del campo, que eso es muy pesado y allá no hay sino oficio”. 

Aproximación a la lectura y la escritura: “Yo lo que leo y escribo es lo de Facebook 

jajajajajj…porque mi hermanita trabaja con una familia en España y entonces todos los 

días subo al Telecom de la vereda y chateamos o hablamos por Skype, pero casi nunca… 

de resto no más”. 

8. Nombre:   Elizabeth Cifuentes Camacho 

Edad:  17 años 

Ocupación: Empleada de servicio doméstico 

Años de receso escolar: 6 meses 

¿Por qué retomó sus estudios?: “Es que yo trabajaba en Bogotá en una casa de familia 

y estudiaba de noche, porque esa fue la condición que les dijo mi mamá a los patrones y 

ahora ellos se vinieron a vivir aquí a Villeta por el clima y como no hay de noche pues 

me tienen que dejar estudiar los sábados”. 

Aproximación a la lectura y la escritura: “Pues leer me toca, porque como el viejito 

de los que cuido es ciego y la viejita ya casi no ve, a mí me toca leerle todos los días el 
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periódico y por las tardes leerle libros… porque ese señor sí que le gusta y tienen un 

montón…. Y pues de escribir… claro porque como no tienen computador todas las tareas 

que me dejaban en el colegio me tocan a mano”. 

5.2  Cronograma 

Las sesiones de intervención que se proyectan serán realizadas de acuerdo al horario establecido 

por la Institución para la clase de humanidades, que corresponde a 8 encuentros sabatinos de las 

cuales el primero es la inducción, presentación de asignaturas, maestros y metodologías de 

trabajo e integración general; y la última corresponde a la evaluación final, de manera que los 

estudiantes asisten solo a la presentación de trabajos pendientes y evaluaciones finales. 

 Así las cosas, el trabajo-clase se reduce a seis jornadas.  En este caso particular la 

proyección de las sesiones de Círculos Literarios mediados por Juegos con el Lenguaje se vieron 

afectadas porque la socialización de esta misma investigación coincidió con la fecha de la 

primera jornada sabatina, lo que ocasionó un recorte en el número de sesiones.  La duración y los 

tiempos de inicio y finalización no se pueden establecer de manera definitiva, debido a los 

limitantes enunciados con anterioridad, lo que sí es pertinente anotar es que esa línea de fuga que 

se busca puede estar ubicada al inicio de la clase, al final o en las dos, dependiendo de la 

situación que se presente.  Lo que está definido son los días: 

Sesión 1: Agosto 9 – “Jugando con las Palabras I” Palíndromos y Anagramas  

Sesión 2: Agosto 16 – “Jugando con el Texto Literario I” Ensalada de cuentos y El Error creativo 

Sesión 3: Agosto 23 – “Jugando con las Palabras II”  Tautogramas y Acrósticos 

Sesión 4: Agosto 30 -  “Jugando con las Palabras III” Caligramas 

Sesión 5. Septiembre 6 - “Jugando con el Texto Literario II” Un Acercamiento a la Realidad 

Desde la Fábula 

5.3  Sesión 1 “Jugando con las Palabras I” Palíndromos y Anagramas 

Esta es la sesión inicial, donde se presenta la investigación, y los objetivos.  Se realizará en dos 

momentos, el primero al iniciar la clase de español como abrebocas a los contenidos formales a 

estudiar que para esta fecha y de acuerdo con la programación de la Institución son los conceptos 
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de categorías gramaticales, la sinonimia, la homonimia y la paronimia; y el segundo al finalizar, a 

manera de cierre.   

 En esta primera sesión se va a jugar con palíndromos y a realizar anagramas con los 

nombres de cada uno, que es una forma divertida de acercarnos a las letras y comprobar por sí 

mismos lo maleable que es el lenguaje.  Al leer los palíndromos se despierta el asombro, el interés 

y la curiosidad, que debería encerrar el aprendizaje y que día a día se encuentra solo en los 

lineamientos curriculares.  El descubrir palabras nuevas y crear otras, es una experiencia que nos 

invita a sensibilizarnos y a dejarnos afectar por las palabras que surjan y a las que cada uno da un 

significado desde su sentir, no desde la formalidad de un concepto; es cuando la subjetividad 

empieza el camino hacia la liberación. 

 Momento 1. En carteles previamente elaborados, se escriben palíndromos de una sola 

palabra como ana, oro, reconocer, soldadlos, y se les pide que los observen con detenemiento y 

descifren que tienen de especial estas palabras.  Luego se les pide que los lean de atrás hacia a 

delante para descubrir la magia de los palíndromos que aumenta a medida que se componen de 

más palabras para lo cual se van escribiendo ejemplos en hojas o cuadernos, La ruta natural; Ella 

te dará detalle; Oirás orar a Rosario.  Lo más interesante de jugar con palíndromos es quizás 

despertar la capacidad de asombro ante las palabras, redescubrir los que ya existen y tratar de 

crear unos nuevos. 

  Momento 2. Para jugar con anagramas, primero se pide a los estudiantes que armen el 

mayor número de palabras conocidas, sin repetir ninguna letra o aumentar otra, a partir de unas 

letras dadas, por ejemplo formar palabras a partir de las letras OASC y de las letras AORM.  De 

las cuales deben salir ocho y seis palabras con sentido en el español, respectivamente.  Así, para 

OASC, tenemos caso, cosa, caos, ocas, osca, soca, saco, asco; y para AORM, roma, amor, mora, 

ramo, omar, armo.  Cuando algún participante desconozca el significado de una palabra, se 

realiza una lluvia de conceptos hasta que se le de forma acertada. 

 Luego, se propone hacer anagramas con los nombres de cada uno.  Se les solicita disponer 

de una hoja de papel grande, donde escriben su nombre y empiezan a armar nuevas palabras y/o 

frases.  En este ejercicio es importante decir los anagramas resultantes en voz alta, para lograr 

identificarse con uno, porque cuando se leen mentalmente suenan de una forma pero al leerlos en 
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voz alta ya no suenan de la misma manera.  Aquí, el significado de las nuevas palabras ya no lo 

define el diccionario y quizás ni pertenezcan al lenguaje conocido; por lo que esta actividad no 

solo incentiva la creatividad, sino despierta el sentido estético, por eso, al finalizar la sesión es 

importante que cada individuo exprese sus opiniones y sensaciones sobre el ejercicio realizado, 

que explique al grupo el por qué de la escogencia del anagrama, ¿Qué sensaciones le despierta el 

nuevo nombre?, que su voz se escuche desde lo sensible, desde lo propio. 

5.4  Sesión 2. “Jugando con el Texto Literario I” Ensalada de Cuentos y El Error Creativo 

Para esta sesión y con base en el tema a estudiar que corresponde a las texturas narrativas como 

el mito, la leyenda, la fábula y el cuento, entre los más destacados, se propone trabajar los juegos 

con el texto literario, sugeridos por Rodari en su Gramática de la Fantasía, denominados 

Ensalada de Cuentos y El Error Creativo.  A manera de inicio del Círculo Literario, se han 

pegado en la pared imágenes de los personajes principales de cuentos infantiles clásicos 

populares como Caperucita Roja de Charles Perrault, Pinocho de Carlo Collodi, El Patito Feo de 

Hans Christian Andersen y La Cenicienta y Blancanieves y Los Siete Enanitos de los hermanos 

Grimm.  De manera que los participantes traigamos a la memoria esos cuentos y comentemos lo 

que conocemos de ellos, que recordemos cuándo y cómo los conocimos.  Luego se invita a 

realizar la lectura de cada uno de los cuentos ya sea en voz alta, un lector para todos o la lectura 

personal - esta decisión será tomada en el momento de la realización y depende del ánimo de los 

participantes-.  Como se ha venido indicando en los párrafos anteriores, el tiempo es realmente 

corto y para esta actividad en particular, el tiempo que requiere la transcripción de los cuentos en 

octavos de cartulina divididos en sus partes constitutivas, inicio, nudo y desenlace para ser 

organizados en bolsas diferentes, ocuparía no sólo el tiempo del Círculo Literario sino todo el 

tiempo asignado para la clase.  Y de otra parte, esta investigación centra su interés en el juego 

con el lenguaje, no en técnicas de lectura y escritura incluida en esta última la transcripción de 

textos.  Por lo que de manera personal, se tomó la decisión de llegar al momento del juego con 

las fichas ya hechas que contenían solo datos acerca de los inicios, nudos y desenlaces que serán 

repasados antes de depositarse en cada bolsa, y de otra parte, la decisión de preparar el material 

obedece a que si ellos -la población muestra de la investigación- lo realizan, el interés y la 

curiosidad disminuirán considerablemente y de lo que se trata es que el acontecimiento que 

representa el Círculo Literario, despierte el interés desde el juego, que sea algo diferente y que no 

encarne esfuerzo escolar sino desprendimiento de las labores académicas. 
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 Momento 1. El juego consiste en que un voluntario saca de la bolsa un inicio, el segundo 

un nudo y el tercero un desenlace.  Seguido, y en este mismo orden cada uno hace lectura en voz 

alta del trozo de cuento que le corresponde.  Si el tiempo y el ánimo de los participantes lo 

permiten, se juega con los cuentos las veces que se consideren pertinentes y se dan cambios en la 

mecánica como iniciar por los desenlaces o por los nudos. 

 Al leer cada historia resultante el lector puede sugerir nuevos personajes o cambios 

radicales en el cuento, aventuras imaginativas como Pinocho como el octavo enanito o 

Blancanieves como la prima de La Cenicienta. 

 Con esta actividad se crea expectativa, vuela la imaginación y se exploran nuevas formas 

del relato.  Se espera que al finalizar la sesión los estudiantes perciban la maleabilidad del 

lenguaje, lo poderosas que son las palabras y que la creación de un texto literario es posible, pero 

sobretodo que los cuentos infantiles no son exclusividad de los niños sino que producen goce en 

todas las edades. 

 Momento 2.  Se propone que a partir de los cuentos modificados que se han creado, cada 

uno cree una nueva versión con la libertad de incluir nuevos escenarios, personajes o cualquier 

cosa que su imaginación traiga pero teniendo en cuenta la estructura básica del cuento.  Esta es 

una forma divertida de invitarlos a la escritura con sentido, no es mera trascripción sino es dar un 

toque personal al relato desde la fantasía.  Luego se leen los textos producidos al grupo y se 

entrega el escrito a la profesora – participante, quien en caso de encontrar errores en la 

ortografía, omisión o adición de letras en las palabras, acude a lo propuesto por Rodari, acerca 

del Error Creativo, donde la falla no conlleva castigo sino todo lo contrario, que se tome partido 

de ella y se recree, convirtiéndolas en nuevas palabras cuyas definiciones procedan de la mente 

que las originó o de la construcción colectiva.  Esta actividad contribuye a alejar 

significativamente el temor hacia la escritura y al error como fracaso haciendo de éste una 

posibilidad para la creación fantástica. 

5.5  Sesión 3 “Jugando con las Palabras II” Tautogramas y Acrósticos 

Para la fecha de esta sesión el contenido formal que está programado es la lírica, la composición 

poética y el verso.  Por lo que es importante un acercamiento a la textura poética desde lo sensible 

y en un ambiente de confianza que se ha ganado en el curso de las sesiones.   
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 Es el momento de entrar en contacto directo con la composición poética, no solo mediante 

la lectura de reconocidos poemas sino que mediante el juego con las palabras nos demos a la tarea 

de crear. 

 También se realiza en dos momentos.  En el primer momento de esta sesión y a manera de 

inicio de clase se va a jugar con las palabras para formar tautogramas y en el segundo que se realiza 

al finalizar la clase, se propone la creación de acrósticos simples y si los ánimos y el tiempo lo 

permiten, compuestos. 

 Momento 1. Se presentan escritos en el tablero o en octavos de cartulina, ejemplos de 

tautogramas: Mi mamá me mima. / Susana sonreía satisfecha, saboreando su suerte sentada sobre 

su sillón.  Se pide a los estudiantes que descifren qué hay de característico en estas oraciones.  

Luego, se invita a crear tautogramas con la letra que prefieran y sobre el tema que deseen.  Se 

comparten colectivamente los productos y se propone a la creación de textos de mayor cantidad 

de palabras que tengan coherencia.  Al finalizar este primer momento la profesora – participante 

hace sondeo de emociones y sensaciones con preguntas que surgen directamente en el desarrollo 

de la actividad, porque van a depender de lo que se observe. 

 Momento 2.  Como ya se indicó, este momento se da como cierre de la clase donde se explicó 

y ejemplificó la métrica poética y la rima.  Siguendo el mecanismo de la actividad anterior, se 

propone la creación de acrósticos.  Para iniciar se escriben en el tablero o en cartulinas, ejemplos 

de acrósticos simples y compuestos.  Luego, se solicita a los participantes una lluvia de palabras 

que se escriben en el tablero y por votación se escoge una, para crear colectivamente un acróstico 

y se decide si se hará simple o compuesto.  Aquí se da la oportunidad al trabajo en grupo, a la 

construcción colectiva y solidaria donde se respeta la opinión y expresión del otro y se comparten 

sensibilidades.  Ahora de manera individual, se procede a la creación de un acróstico que se 

presenta al grupo y donde cada autor expone los pasos, lo fácil o difícil del proceso de creación y 

el por qué de la palabra escogida. 

5.6  Sesión 4. “Jugando con las Palabras III” Caligramas 

Siguiendo con el texto poético, en esta sesión se busca la realización de un caligrama, como 

expresión artística donde se combina lo visual con lo escrito.  Para lograr este producto, en 

primer lugar se muestran algunos ejemplos de caligramas elaborados, se invita a los participantes 

que a partir de la imagen anticipen el texto, luego que los lean y comprueben si sus supocisiones 
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fueron acertadas y de no ser así, que sugieran cambios.  Luego, se pide a los participantes que 

definan el tema sobre el que quieren escribir y la imagen que lo representaría, porque recordemos 

que el caligrama puede darse escrito directamente sobre la imagen que representa su contenido o 

dentro de una representación simbólica, por ejemplo el amor, que puede representarse en un 

corazón o la muerte en una cruz. 

 Como en las actividades anteriores, el producto individual esperado debe socializarse pero 

esta vez con un componente adicional, la opinión de los espectadores desde su sensibilidad, es 

decir, se propicia un encuentro para la crítica respetuosa y la expresión personal desde la 

sensibilidad, en el sentido de decir lo que representa para cada uno el caligrama presentado ya 

sea a partir de la imagen o de su contenido.  Es tener un encuentro dialógico con el texto, 

escuchar la voz del autor y confrontarla con la nuestra. 

5.7  Sesión 5.  “Jugando con el Texto Literario II” Hablando entre Fábulas 

Esta es la sesión final, donde se pretende que a partir de un texto literario, los participantes 

autorreflexionen sobre sus actitudes, que expresen en su propio lenguaje la realidad que viven y 

que las voces se confronten no sólo con la del texto sino con la de sus compañeros, de manera 

que en un diálogo abierto se pueda interpretar la realidad social y cultural a partir la propia 

experiencia; además de conectarse con los contenidos formales de la clase de español, en donde 

se han leído diferentes textos y enunciado sus características formales. 

 Las fábulas que se piensan abordar en esta sesión se proyectan para despertar las voces de 

los participantes desde ejemplos de la cotidianidad que permitan la autorreflexión que conlleve 

un cambio en su desempeño social, trayendo a la memoria momentos que han impactado las 

vidas y que al traerlos a la luz, liberen.  Porque como lo plantea Freire (1970), la concienciación 

es el principio de la liberación y solo lo logramos mediante la reflexión.  De otra parte, considero 

pertinente anotar que al igual que con la escogencia de los cuentos de la sesión tres, no obedeció 

a criterios específicos sobre autores o épocas, sino al criterio personal de la profesora – 

investigadora, con base en su experiencia dentro de la Institución y a su conocimiento del 

contexto social de la población muestra. 

 Para iniciar, la profesora – participante cuenta la historia, - porque recordemos que una de 

las características de este género narrativo es la brevedad-, la situación que presenta la historia 

corresponde a la cotidianidad y denota siempre la lucha entre lo bueno y lo malo, muestra 
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actitudes adversas y brinda consejo.  La fábula es una descripción breve de eventos cotidianos y 

simples que en momentos determinados hemos vivido los individuos ya sea como víctimas o 

victimarios y es a partir de esto, que la reflexión promueve cambios positivos desde dentro que 

hacen eco en todos los ámbitos de la vida.  Acto seguido, se inicia el proceso de indagación 

mediante preguntas que son respondidas y debatidas colectivamente para posteriormente llegar a 

conclusiones finales concertadas. 

 La primera fábula escogida es La Zorra y Las Uvas de Esopo: “Quiso una zorra 

hambrienta, al ver colgado de una parra hermosos racimos de uvas, atraparlos con su boca, más 

no pudiendo alcanzarlos se alejó diciéndose a sí misma: ¡Están Verdes!”22 

 Y las siguientes son un ejemplo de preguntas provocadoras que se plantean de forma oral y 

se inicie un acercamiento al contexto social y a las historias de vida de los participantes.  Los 

cuestionarios que se presentan en este apartado, son sólo una posibilidad, porque las preguntas 

que surjan se dan durante la intervención.  Estos son datos para tener en cuenta y no se les 

entrega en forma de cuestionario sino que se presentan aquí como modelo de preguntas que se 

pueden hacer. 

1. ¿Cómo considera la actitud de la zorra? 

2. ¿Si usted fuera la zorra que habría hecho? 

3. ¿Cuál racimo de uvas no ha alcanzado en su vida? ¿Por qué? 

4. En este momento de su vida, ¿Qué racimo de uvas quiere alcanzar? Y ¿Qué está haciendo 

para lograrlo? 

5. Para usted ¿Cuál es la moraleja de esta fábula? 

 La segunda fábula es una adaptación de La Zorra y La Cigüeña de La Fontaine, que luego 

de ser contada, se entrega a los estudiantes para que la lean con mayor detenimiento, y se 

proceda a un diálogo en torno a la situación y los personajes de la historia.  Como se expuso con 

anterioridad las preguntas aquí expuestas son sólo posibilidades de provocación y no son de 

riguroso seguimiento. 

1. ¿Cómo considera usted la actitud de la zorra? 

2. ¿Cómo considera usted la actitud de la cigüeña durante la invitación de la zorra? 

                                                             
22 Tomado de Las Mejores Fábulas, disponible en: www.pehuen.cl/files/pdf/LASMEJOR.PDF 

http://www.pehuen.cl/files/pdf/LASMEJOR.PDF
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3. Si usted fuera la cigüeña ¿Qué le habría dicho a la zorra? 

4. En su vida personal, ¿Quién se ha comportado con usted como la zorra? 

5. ¿Con cuál de los personajes se identifica más? ¿Por qué? 

6. ¿Qué moraleja nos presenta la fábula? 

 Siendo esta la última sesión de los Círculos Literarios que se proponen en esta 

Investigación, es el momento de agradecer la contribución y desempeño de los participantes, con 

el compromiso de mantenerlos al tanto del progreso y resultados de la misma. 

 

6. Categorización 

Es de significativa importancia mantener claro el horizonte investigativo y los problemas 

rastreados que originaron la intervención, por lo que en primer lugar, se presentan las categorías 

apriorísticas que dieron lugar a la propuesta de Círculos Literarios mediados con Juegos con el 

Lenguaje; y en segundo lugar, la categorización de los datos que emergieron durante el proceso.  

6.1. Categorización Apriorística 

La categorización apriorística, corresponde a la organización por categorías y subcategorías que 

se construye antes del proceso recopilatorio de información (Cisterna, 2005), con el ánimo de no 

perder el horizonte investigativo.  Es decir, con base en los problemas detectados, se plantean 

interrogantes, se proponen objetivos, se establece un marco conceptual, se estudian antecedentes 

investigativos y se diseñan estrategias de intervención.  En la Tabla 4, se presenta la 

categorización apriorística, que dio lugar a la propuesta investigativa de Círculos Literarios 

mediados por Juegos con el Lenguaje. 

Tabla 1.  

Categorización Apriorística 

Ámbito 

Temático 

Problema de 

Investigación 

Preguntas de 

Investigación 

Objetivos 

Generales 

Objetivos 

Específicos 

Categorías Subcategorías 

Visión de los 

sujetos 

respecto a la 

Educación de 

Adultos en el 

Los estudiantes 

adultos acuden a 

este tipo de 

instituciones con el 

ánimo primordial 

¿Cómo lograr 

que el 

estudiante 

adulto asuma 

la Educación 

Demostrar 

que la 

Educación 

por Ciclos y 

Validación 

Proyectar la 

escuela de 

adultos como 

lugar de 

encuentro 

Proponer 

encuentros 

donde los 

contenidos 

formales 

Compartir 

experiencias 

y 

autorreflexion

ar sobre 
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contexto de 

Bachillerato 

Acelerado Por 

Ciclos 

modalidad 

Semipresenci

al y 

Validación de 

Bachillerato 

de conseguir un 

cartón de bachiller, 

que mejore su 

calidad de vida, en 

lo que respecta a 

la economía, 

aprovechando la 

rapidez con que lo 

consiguen, 

dejando de lado lo 

que representa el 

proceso de 

formación y la 

relevancia de este 

para la 

transformación 

social. 

por Ciclos y 

Validación de 

Bachillerato, 

como aporte a 

su formación 

integral y no 

mero requisito 

para su vida 

laboral? 

de 

Bachillerato

, puede 

aportar a la 

formación 

integral del 

ser 

humano. 

humano y no 

mero 

adiestramiento 

de 

competencias. 

 

Concientizar a 

los estudiantes 

de su valía e 

importancia 

como gestores 

de cambio 

social. 

adquieran 

valor 

significativo 

a través de 

la práctica. 

ellas, para 

promover 

cambios 

sociales. 

 

Hacer del 

aprendizaje 

algo útil y 

divertido.  

 

Valorar la 

experiencia 

como 

conocimiento. 

La Palabra en 

la Escuela 

El lenguaje como 

vehículo de 

pensamiento está 

contaminado y 

dominado por el 

capitalismo.  La 

subjetividad ha 

sido afectada de 

manera tal que las 

voces de aquellos 

que han crecido 

separados de la 

formación escolar 

se silencian por 

temor a mayores 

señalamientos o 

burla o 

simplemente 

porque creen que 

no tienen nada 

valioso que decir. 

¿Cómo 

despertar las 

voces que 

han sido 

silenciadas 

cultural y 

socialmente? 

 

¿Cómo lograr 

que la 

subjetividad 

haga 

discurso? 

Lograr que 

las voces 

silenciadas 

socialmente 

hagan 

discurso 

desde la 

subjetividad

. 

 

Proyectar el 

encuentro 

pedagógico 

como un 

encuentro 

dialógico. 

Crear 

espacios 

donde el 

principio de 

alteridad 

funcione y la 

voz del otro se 

escuche y se 

respete. 

 

Diseñar 

encuentros 

donde los 

individuos se 

reconozcan 

como sujetos 

sociales en 

interacción 

con otros. 

Aproximació

n a una 

narrativa oral 

desde la 

subjetividad 

Descubrir la 

magia sígnica 

que encierran 

las palabras. 

 

Dibujar la 

realidad con 

palabras fruto 

de la reflexión 

y la 

experiencia 

 

Pérdida del 

temor a 

expresar con 

palabras sus 

sentimientos. 

El abordaje 

de la 

Literatura  

En el contexto de 

educación de 

adultos, los 

¿Cómo lograr 

que la 

mediación 

Planear 

una 

alternativa 

Dar el lugar 

que 

corresponde a 

Planear 

diálogos 

igualitarios 

Compartir 

experiencias 

y 
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estudiantes ya 

vienen cargados 

de experiencias, 

tienen un 

conocimiento 

social y denotan 

una posición 

política clara, que 

los ha hecho 

hacedores de su 

propia historia y al 

reconocerse, al 

hacer la lectura de 

sus emociones y 

reflexionar sobre 

ellas, se abre la 

necesidad de 

confrontar esa 

mirada con la de 

otros, reconocer 

otras opiniones y 

que mejor 

herramienta que la 

palabra escrita 

artísticamente, 

que el diálogo 

ahora fluya 

alrededor de la 

lectura literaria. 

literaria 

conlleve al 

redescubrimie

nto del 

individuo 

mismo y lo 

incite a que 

trascienda? 

diferente 

para la 

formación 

literaria. 

la literatura en 

la formación 

integral del ser 

humano. 

 

Promover la 

vivencia 

estética de la 

literatura. 

en torno a 

un texto 

literario, para 

confrontar la 

propia 

realidad con 

la de otros. 

sentimientos 

a partir de 

textos 

literarios. 

 

Confrontar la 

mirada 

personal con 

la de otros 

ante 

situaciones 

parecidas. 

 

 

La Lectura y 

Escritura 

Literaria 

La modalidad de 

educación 

semipresencial 

supone que los 

estudiantes deben 

ser autodidactas, 

lo que requiere de 

destrezas en 

lectura y escritura, 

pero en la 

especificidad de la 

Institución se 

¿Cómo 

motivar la 

lectura y 

escritura, 

como forma 

creativa de 

elaboración 

del mundo y 

reelaboración 

de lo leído?  

Lograr un 

acercamien

to al 

lenguaje de 

manera 

divertida. 

 

Incentivar 

la 

producción 

creativa de 

textos. 

Revivir la 

capacidad de 

asombro ante 

el lenguaje. 

 

Demostrar la 

maleabilidad 

del lenguaje a 

través de 

Juegos con 

palabras y 

Mediación 

de los 

Juegos con 

el Lenguaje 

para la 

producción 

textual 

creativa. 

Jugar con el 

Lenguaje. 

 

Leer y 

escribir para 

recrear el 

mundo al que 

se pertenece. 

 

Despertar el 

deseo de leer 

y ser leídos. 
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evidencia la 

pereza colectiva 

hacia el proceso 

por considerarlo 

aburridor y como 

tarea impuesta y 

no algo que 

cautive y que 

produzca goce. 

textos 

literarios. 

 

Crear y 

recrear textos 

literarios a 

partir de la 

realidad 

personal.  

 

Producir 

textos 

literarios 

creativos. 

 

Nota: Este modelo es sugerido por Cisterna, para la construcción de categorías y subcategorías apriorísticas (2005, 

p.66) 

 Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron la Entrevista a Experto y 

los Diarios de Campo.  Los datos recolectados a través de la entrevista, se categorizaron 

solamente desde la macrocategoría de Educación de Adultos, que fue el tema central de la misma 

(Ver Anexo 5.1).   Mientras que la categorización de los diarios de campo, es más amplia y cubre 

las cuatro macrocategorías planteadas (Ver Anexo 6). 

 Las categorías que se establecieron son:  

Tabla 2. 

Categorización  

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

Experiencia Sensible Rol de los Participantes 

Afectación 

Movilización del pensamiento 

La Oralidad en las Círculos Literarios Diálogos igualitarios 

Discurso subjetivo 

Respeto por la voz del otro 

Formas de expresión 

Promoción del Aprendizaje Intercambio subjetivo de saberes 

Estrategias de lectura 

El conocimiento que conlleva la experiencia 

Autonomía 

Autorreflexión 
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Aprendizaje desde la práctica 

Interés por aprender 

Invitación a la Lectura y la Escritura Interés por la lectura y la escritura 

Escritura como reflejo de la realidad 

Las actividades que se proponen están fuera 

del rigor escolar. 

 

Experiencia Sensible.  Esta categoría hace referencia a la parte sensible de los participantes, a 

los sentimientos que las palabras y los textos literarios trajeron a la memoria y que se hicieron 

visibles a través de producciones orales y escritas.  Situaciones que afectaron su actitud y rol 

participante (pasivo – activo) y los espacios a donde viajó el pensamiento. 

La Oralidad en los Círculos Literarios.  Esta categoría hace referencia a la forma en que los 

Juegos con el lenguaje  invitaron a la palabra creativa desde la subjetividad de los participantes 

en torno a diálogos igualitarios, reflexivos y críticos, dejando de lado los temores a expresarse 

libremente y respetando la voz de otro. 

Promoción del Aprendizaje.  Esta categoría hace referencia al intercambio subjetivo de saberes, 

a su reconstrucción mediante el análisis autorreflexivo y la construcción de otros a partir de 

experiencias significativas que se dan al interior de un Círculo Literario, teniendo en cuenta la 

historicidad y realidad de los participantes.  

Invitación a la lectura y escritura literaria.  Esta categoría hace referencia al desempeño lector 

y escritor de los participantes, fruto de la vivencia estética literaria, que se promueve mediante 

los Juegos con el Lenguaje en los Círculos Literarios.  

7. Interpretación 

Esta investigación partió de la problemática observada en la Institución de Bachillerato 

Acelerado por Ciclos y Validación de Bachillerato, Colegio Heisenberg – Villeta, donde el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes adultos se ve afectado por deficiencias en lectura 

comprensiva y redacción de textos.  Situación que preocupa y obliga como docentes a diseñar 

estrategias y formas diferentes de abordar la lectura y la escritura.  Del mismo modo, la 

comunicación docente – estudiante está centrada en lo educativo.  Por esto,  necesitamos con 

urgencia un encuentro humano y armónico para que juntos aportemos a esos cambios que 
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requiere la Institución para ofrecer una formación pertinente y acorde al contexto social y 

cultural de la población, pero por encima de todo: a que aprendamos a ser más humanos. 

 La literatura es un poderoso aliado en la tarea de humanizar la educación.  Involucra 

lectura, escritura y oralidad, por eso tiene que estar presente en esta empresa subjetiva de crear 

un espacio donde se promueva la autorreflexión, la conciencia crítica, se despierten las voces 

silenciadas, se dé lugar a la fantasía y la creatividad mediante el juego con el lenguaje. 

 Los Círculos Literarios son ese espacio abierto al diálogo y los Juegos con el Lenguaje, son 

la estrategia para invitar a la lectura y la escritura creativa, que nos lleven al disfrute, nos 

muestren que el mundo está lleno de palabras en todas sus formas y están ahí para que las 

usemos. 

 La presentación de los hallazgos de esta investigación, se organizó en cuatro subtítulos que 

corresponden a las categorías establecidas y definidas en el capítulo anterior: Experiencia 

Sensible, La Oralidad en los Círculos Literarios, Promoción del Aprendizaje, Invitación a la 

Lectura y la Escritura, con el propósito de dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo los círculos 

literarios mediados por Juegos con el Lenguaje logran invitar a la literatura y despertar el deseo 

de leer, escribir y hablar desde la subjetividad, en el contexto de bachillerato acelerado por ciclos 

modalidad semipresencial?  Veamos: 

Círculos Literarios: Una oportunidad para sentir 

Inicio la presentación de resultados desde mi afectación como docente, ante el reto de esta 

empresa subjetiva, porque quiero hacer énfasis en la importancia que tuvo el rol del maestro -  

participante, que en caso de no estar realmente consciente de su papel como promotor y director 

de un Círculo Literario, muy difícilmente una propuesta que involucra un encuentro humano 

desde la sensibilidad y las emociones, se puede llevar a cabo.  Porque no es sólo planear, diseñar 

y preparar un material, sino lograr que todos los participantes tengan una vivencia estética de la 

literatura, en un ambiente cálido, donde las jerarquías de poder no existan y como lo propone 

Giroux “ejercer el justo derecho-deber de tomar posición ante las injusticias, relacionarnos de 

manera dialógica con el otro y la otra, generar desde la escuela y demás espacios formativos el 

cuestionamiento del mundo para la formación crítica de ciudadanos, ciudadanos 

transformadores” (1990, p.222). 

 Uno de los grandes retos para la Institución es motivar la asistencia de los estudiantes, 
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porque específicamente en el ciclo en que se realizó la experiencia, de los ocho participantes, 

asisten la mitad o se van luego del descanso y no regresan.  Y durante los cinco sábados 

consecutivos sólo hubo una ausencia involuntaria, que se debió a problemas económicos con la 

Institución.  Por lo demás y como se registra en los Diarios de Campo, se ausentaban en horas 

diferentes al Círculo Literario y si llegaban tarde, sus compañeros les dirigían los ejercicios.  

Asumían de manera abierta el rol de promotor y yo pasaba a ser solamente una espectadora.  El 

rol de promotor también lo ejerció cada uno de los participantes en sus casas o en su círculo de 

amigos “Estos ejercicios me parecieron muy buenos y entretenidos, tuve la oportunidad de 

compartir con mis compañeros y lo que aquí hacemos yo lo hago con mis amigos y familia y nos 

divertimos bastante” (Diario 3, p.10). 

 De tal manera que los Círculos Literarios despertaron el interés de los participantes y los 

motivaron, de una parte, a asistir a la escuela “… no me quería perder el círculo de juegos 

jajajaja… Yo quedé encantada” (Diario 2, p. 2.) y de otra, a compartir la experiencia en sus 

entornos cercanos. Es imperioso anotar, que desde la primera sesión, al sumergirse en los Juegos 

con el Lenguaje, al tocar la literatura de manera divertida, se sintieron dueños de un nuevo saber 

adquirido de manera espontánea que los hizo capaces de liderar el proceso ante otros.  Quisieron 

compartirlo con su familia y/o compañeros de trabajo, incluso luego de las sesiones se observó 

que los participantes en sus ratos de descanso seguían comentando entre ellos o con sus pares de 

otros ciclos.   

 La magia simbólica que encierran las palabras se hizo evidente cuando al hacer anagramas 

con sus nombres, la palabra descubrió ante nosotros un mundo nuevo, “Intrigante saber las 

composiciones que se pueden realizar y su resultado es como de otro idioma, como si estuviera 

en un mundo distinto.” (Diario 1, pág. 7).  Hicimos un viaje imaginario que invitó no solo a la 

nostalgia, a hacer una sopa de letras en la cabeza, a reírnos al ver que cambiando el orden de las 

letras seguían saliendo nuevas palabras o sencillamente no podíamos acomodar ninguna.  ¿Acaso 

en estos momentos, no fuimos todos iguales?  En situaciones como estas, no tienen cabida los 

conceptos formales de un idioma, o quién tiene más conocimiento que otro, o cuál es más 

afortunado económicamente… hicimos maravillas con las letras del alfabeto, por todos bien 

conocidas; a esto se refiere Rodari cuando expresa que el proceso creativo es inherente a la 

naturaleza humana y que está al alcance de todos (1973, p.147).  
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  Los Juegos con el Lenguaje permitieron que al menos por unos instantes, la mente 

funcionara de otra manera,  se rompió con la rutina, se alejaron las adversidades, se abrió la 

ventana de la fantasía, se incentivó la capacidad de asombro y el pensamiento voló a sitios 

diferentes.  Esta desterritorialización del pensamiento, se logra gracias al poder liberador de la 

palabra, que invita no solo a trasladarnos a mundos imaginarios y fantásticos sino a la liberación 

de las preocupaciones, frustraciones y deseos con que venimos cargados; esto no significa, que 

los Juegos con el Lenguaje sean una forma divertida de evadir la realidad, sino todo lo contrario, 

nos conducen a ver lo cotidiano de otra forma, a buscar soluciones diferentes a los problemas 

reales de nuestro entorno, a usar la imaginación y la fantasía para mejorar la realidad, porque 

siguiendo con Rodari “ la sociedad necesita hombres creativos que sepan usar su imaginación” 

(p. 149).  Por eso, es necesario “desarrollar la creatividad de todos para que el mundo mejore” (p. 

149) 

  “Yo hoy me sentí como un niño” (Diario 2, p. 9).  Este sentirse como “un niño”, expresa la 

comodidad del ambiente que se dio en los Círculos Literarios, donde la pena no tuvo lugar y cada 

actividad nos llevó a espacios sensibles de nuestro pasado, presente y la proyección de un futuro.   

 Un punto importante para esta investigación era indagar por los primeros encuentros con la 

lectura y la escritura, para detectar si el problema de desagrado hacia estos procesos en la escuela 

venía desde allí.  Cuando se jugó con los cuentos infantiles, los de mayor edad recordamos las 

mañanas de sábado en pijama viendo los cuentos de los hermanos Green en la televisión, los 

cuentos en miniatura de papel amarillo que comprobamos en las papelerías a 2 o 5 pesos y los 

más jóvenes los cuentos animados; situación que también abrió la ventana íntima que usualmente 

no se abre en el contexto escolar, para conocernos y reconocernos en esos sencillos puntos en 

común y darnos cuenta que en cuanto a afectación los seres humanos somos iguales, porque la 

sensibilidad que nos hace humanos no es cuestión de ricos o pobres, de intelectuales  o 

analfabetos.  Por eso, la importancia de los Círculos Literarios como lugar de encuentro de las 

subjetividades, donde la discriminación social de la que se ha sido víctima se desarraiga.  

 En cuanto a los inicios del proceso lector y escritor, se observó que todos los participantes 

tuvimos una aproximación a la lectura y la escritura buena, agradable, en casa y en familia.  

Desafortunadamente el tiempo no permitió seguir adentrándonos en la historia del proceso lector  
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- escritor, pero dejó ver claramente que la escuela tiene la responsabilidad de ofrecer un 

reencuentro armónico sujeto – proceso. 

 Con la nostalgia de la infancia, ahora tan lejana, también asomó el dolor, como lo vivenció 

una de las participantes víctima del desplazamiento forzado quien contó cómo tuvo que dejar sus 

cuentos, sus libros, su vida y empezar de nuevo. Nostalgia que dejó plasmada en su caligrama 

donde muestra exactamente que lo que representa para ella su casa es el hogar que ya no posee:  

 

 

 

 

 

 

 

Diario 4. Evidencia A2 

 Se indagó por qué  solo “pasar las tardes y las noches”, por qué no mencionaba las 

mañanas o el día en su totalidad y la respuesta fue que era en las tardes y en las noches cuando 

toda su familia se encontraba reunida y hoy están repartidos en varios sitios, en casas más 

cómodas y bonitas, pero están solos.  De otra parte, los adjetivos usados indican comodidad, 

tranquilidad, bienestar, un deseo de estar a gusto, de tener un hogar.  Situación que obviamente 

no es fácil de expresar y de decir a personas – como en este caso – que abrieron las puertas de su 

casa a un extraño y se esfuerzan por hacerlo sentir cómodo.  Así que esta producción de Juego 

con el Lenguaje permitió la liberación de sentimientos íntimos. 

 Por esta misma línea, otras creaciones dejaron entrever los sentimientos románticos, como 

la participante que nos contó sobre su amor oculto y que cuando se propuso el juego de crear 

acrósticos en lo primero que pensó fue en él porque “… descubrí la parte romántica que hay en 

mí” (Diario 3, p.10).  
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Diario 3. Evidencia 4b 

 Este es un acróstico compuesto (las letras iniciales y finales de cada verso forman la misma 

palabra), exige trabajo, concentración y dedicación.  En un principio consideré que iba a ser uno 

de los retos más complicados, pero no fue así, para esta mujer enamorada de Tomás, a quien 

amorosamente llama Tom, no le exigió mayor esfuerzo, la conexión entre mente, corazón y 

palabra funcionó sin problemas.  Este Juego con el Lenguaje llevó a los participantes a 

redescubrir su parte sensible, tocó su corazón y los invitó a escribir, a usar las palabras para que 

digan lo que realmente se quiere decir, que las ideas y sentimientos se expresen libre pero 

claramente.  

 Toda esta vivencia, ese fluir de sentimientos hizo que nuestras caras cambiaran, que 

sonriéramos, que esperáramos ansiosos el próximo encuentro para ser libres, para poder 

comenzar algo nuevo,  que de acuerdo con Bárcena (2005) “… es el milagro del que los hombres 

somos siempre capaces.  Pero somos capaces de este milagro siempre que es posible actuar y 

hablar de cara a y junto a otros hombres” (p.21).  

 No fue necesario un salón lujoso ni decoración suntuosa, lo que necesitábamos ha estado 

siempre ahí, en nosotros, la capacidad de asombro, y la sensibilidad que nos hace humanos y que 

lastimosamente a medida que vamos creciendo, los escondemos y no hacemos uso de ellos 

limitados por la pena.  Pero que cuando despiertan, necesitan salir, piden a gritos emerger del 

cuerpo que los aprisiona y en su camino a la libertad traen consigo la creatividad.  Y esto sucede 

como lo señala Bárcena “Siempre, que hay un espacio fecundo de alteridad, la posibilidad de un 

encuentro libre, la oportunidad de una experiencia, las condiciones para narrar la propia vida 

(p.21). 
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Círculos Literarios: La Sensibilidad se toma la Palabra  

Desde el inicio le apuntamos a salir de la monotonía del rigor escolar y a descubrirnos en nuestra 

humanidad mediante el diálogo.  Pero también sabíamos que imponer el diálogo no es posible 

porque precisamente si se da es voluntario y cuando se  despierta el deseo de hablar, como lo 

señala Rodari “Una palabra sola  «reacciona» sólo cuando encuentra una segunda que la provoca 

y la obliga a salir del camino de la monotonía” (1973, p.15).   

 Provocar la palabra subjetiva, es una de las metas de esta investigación y tiene que venir de 

lo cotidiano, de cualquier tema que tengamos en común.  Por eso, la primera sesión fue de 

sensibilización y juego donde la prioridad era motivar la participación, desautomatizar el 

lenguaje formal de la escuela y adentrarlos en un ambiente cálido y de confianza donde la 

jerarquía de poder - que en la escuela es determinada por el que supuestamente sabe más - no 

existiera.  Que se sintiera que en los Círculos Literarios se puede hablar de todo y decirlo como 

quiera, sin temores ni penas, para que más adelante a medida que ganamos confianza podamos 

acercarnos y establecer diálogos reflexivos y críticos. 

 Si bien es cierto, el primer acuerdo a que se llegó fue el de no ser grabados ni fotografiados 

y no se hizo precisamente mediante diálogo, se hizo por la lectura de algunas miradas de 

desaprobación,  subida de hombros, torcedura de boca, uno o dos gritos de ¡No! y los otros, a 

quienes no les afectaba asumieron la posición de conciliadores y dijeron “¡ah! bueno, entonces 

no”, pasados unos segundos, la tensión terminó en risa colectiva… Y ese fue el inicio que marcó 

la sencillez y distensión que en adelante se vivenció en los Círculos Literarios, porque siempre 

hubo algo o alguien que hizo que cualquier situación incluyera la risa. 

 Los Círculos Literarios permitieron que se tuviera en cuenta la voz del otro, que nos 

acercáramos a la realidad desde distintos puntos de vista, porque como ya se comentó en el 

apartado anterior, la sensibilidad es lo que nos hace humanos y las formas de afectación varían 

de acuerdo a las situaciones que hemos sobrellevado en la vida y el papel que nos ha tocado 

ocupar.  De tal manera que al reflexionar desde la mirada del otro, estamos abriéndonos a 

opciones antes no contempladas de actuar en situaciones parecidas, es decir, estos diálogos 

permitieron ampliar nuestra mirada sobre el mundo, porque y de acuerdo con Bárcena “la 

experiencia de la entrada del otro en nuestro mundo es, en parte, la rotura del silencio de un 

mundo centrado en el Yo.  Porque la voz del otro descentra mi universo” (2005, p.20). 
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 La creatividad estuvo presente en todas las producciones orales y escritas.  La imaginación 

y la fantasía motivadas por los Juegos con el Lenguaje, originaron narraciones creativas, 

espontáneas y graciosas, porque “… las palabras se incendian apenas las rozan la imaginación o 

la fantasía” (Paz, 1970, p. 11).  Muestra de ello fue la siguiente conversación entre dos 

participantes luego de jugar con tautogramas, cuando uno tenía que ausentarse por cuestiones 

laborales: 

   Participante A: Me marcho mi mejor maestra…  

   (Asombro y risa de todos) 

   Participante B: ¡Cuidado con carros en la calle! 

   Diario 3, p. 6.   

 Como afirma el mismo autor,  el lenguaje requiere de la creación en la cotidianidad para 

que se renueve y no caiga en lugares comunes, en frases cerradas, desemantizadas, que no dicen 

sobre la vida.    

| La palabra creativa hizo fiesta en el juego con anagramas a partir de letras dadas, donde se 

obtuvieron dos palabras nuevas que fueron definidas con la mayor naturalidad por sus creadores: 

  COAS: Primas de las boas pero enroscadas (por lo de la C) 

  SOAC: Seguro obligatorio de las motos. 

         Diario 1, p. 4.   

 Crear palabras y darles un significado no es cuestión de lingüistas, es una acción de los 

usuarios de la lengua en su cotidianidad.  Sin embargo, sucede que en esta sociedad hemos 

olvidado esta posibilidad, nos hemos convertido en espectadores y pensamos que otros son los 

que crean el lenguaje, cuando somos nosotros mismos, y esto se logra mediante los Juegos con el 

lenguaje.  Es sencillamente jugar con los significantes como en el primer ejemplo, donde el 

participante asume su imagen mental como una culebra –boa- que está en posición de descanso, 

que relaciona con la letra C, asociando el signo lingüístico con la realidad.  Para el segundo 

ejemplo la situación es diferente, porque si tenemos en cuenta lo que la participante define como 

SOAC es resultado de su desconocimiento de la sigla para el Seguro Obligatorio para Occidentes 

de Tránsito –SOAT-, por lo que ella lo consideró una palabra real y acude a su significante en el 

sentido de asumirlo con el impuesto que se paga por las motos.   
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 De tal manera que este ejercicio nos condujo a una práctica de semántica lógica desde la 

cotidianidad y nos llevó a la reflexión sobre el verdadero significado de las palabras.  Octavio 

Paz, se refiere a esto cuando dice que “el hombre es un hacedor incesante de palabras para 

describir la realidad, pero esa realidad es tan subjetiva que hace que las palabras  nazcan y 

mueran como los hombres” (1970, p.9). 

 Las creaciones más interesantes desde la semántica se dieron con los anagramas de sus 

nombres y la descripción sensible, no sin antes cambiarlos varias veces porque cuando los 

pronunciaban en voz alta ya no les gustaban o de pronto les gustaban más.   

Amari Sabeli Hocamac Zalvare:  Nombre de Sabiduría. Como si fuera una italiana. 

Zul Sibela Irena Amaccho:  Es sonoro como si fuera Italiano. 

Nuja Selroc Ezmejin Tanedina: Es fuerte. Como si fuera de la India. 

Unaj Niatashes Roflez Sajor:  Es raro y suena bien. Causa la sensación de ser árabe. 

Falare Gautujo Alejuno Liserna: Naturaleza, deporte, desahogo, prosperidad. 

 Diario de campo 1, p.3.  

 Este Juego de Anagramas invitó no solo a la escritura creativa sino a la lectura, no se 

exigió la elaboración de un texto que cumpliera con parámetros específicos, sino todo lo 

contrario, el texto esperado viene directamente de la sumatoria subjetividad – creatividad, que 

exige del autor en el momento de su lectura, un tono, timbre y matiz de voz adecuado para que 

no se pierda su sentido.  

 El silencio es otra forma de expresión.  Ese silencio que evidencia lo que no queremos 

nombrar, que llena el espacio y viaja a la memoria, que hace que nos pongamos en los zapatos 

del otro, que por un momento su experiencia sea nuestra.  Esas situaciones dolorosas que sin 

decirlas se sienten e invitan a recapitular, a reflexionar sobre uno mismo.   

 A esto nos llevaron los momentos compartidos alrededor del juego con las fábulas, cuando 

la narración oral surgió  desde la experiencia propia, desde nuestro actuar en la vida en 

situaciones parecidas a las leídas. Tras un amplio diálogo la única participante que estuvo en 

silencio dijo: “Es que a mí se me dificulta hablar de mis cosas.  Para mí todo esto es mi vida 

personal y no me gusta hablar de eso…” (Diario 5, p.8).  En su rostro vimos las ganas de llorar, 

se paró, y salió del salón, pero siguió de cerca el desarrollo del Círculo desde la ventana y 
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cuando sintió que las palabras no pudieron contenerse más, y mientras caminaba hacia su silla a 

manera de explicación que nadie pidió, nos dijo: “Es que en mi vida me ha tocado enfrentarme 

con tantas zorras jajaja” (Diario 5, p.9.).  Este comentario causó risa y distensión por su doble 

sentido: uno, la zorra como el personaje de la fábula y dos, la connotación negativa que tiene la 

palabra zorra asociada a la mujer.  

 Esta situación lo que nos deja ver es que si en principio a la participante la asistió el temor 

de hablar desde su sentir; el leer en las miradas  la comprensión de los otros, la llevó a una 

posición cómoda que la invitó a hablar, ese es el respeto a la voz del otro, tanto de ella hacia los 

demás como de los otros hacia ella; porque el respeto por la voz del otro, no es solo hacer 

silencio cuando el otro habla o aprobar sin objeción su intervención; es también tratar de 

entender su posición, confrontarla con la mía, masticarla en la cabeza y en el corazón, para que 

cuando mis palabras salgan, el otro inicie su proceso y el diálogo se de en igualdad, en 

humanidad, pero de manera crítica y constructiva.  Es ahí cuando la palabra se legitima.  Así lo 

afirma Freire “Si diciendo la palabra con que al pronunciar el mundo los hombres lo 

transforman, el diálogo se impone como el camino mediante el cual los hombres ganan 

significación en cuanto tales” (1970, p.64), de lo contrario, nos encontraríamos ante “… una 

discusión guerrera, polémica, entre dos sujetos que no aspiran a comprometerse con la 

pronunciación del mundo ni con la búsqueda de la verdad, sino que están interesados solamente 

en la imposición de su verdad” (1970, p.64). 

 El viaje a la interioridad lo hicimos por la puerta que abre la literatura, pero por donde 

verdaderamente entramos fue por la ventana de los Juegos con el Lenguaje, en un ambiente 

cálido y armónico, donde logramos hablar de nuestros sueños, deseos, frustraciones y fracasos, 

compartimos comida, risas, llanto, silencios, risas y más risas... ¡parecía que no estábamos en el 

colegio!   

Círculos Literarios: Un diálogo de Saberes  

 “… yo siento que aprendí más aquí, que en otras clases” (Diario 5, p.16) 

 

En el inicio de la Investigación se consideró un gran problema lo ajustado del tiempo y de los 

contenidos que deben abordarse en la clase de humanidades, no solo de español sino de inglés 

que no daban espacio para la realización de los Círculos Literarios.  Situación que obligó a 
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realizar modificaciones en su estructura y repensarlos no solo como espacio de motivación a la 

palabra, la lectura y la escritura creativa, sino como un puente dinámico que conectara los 

contenidos formales de la lengua con una experiencia literaria donde pudieran aplicarlos y 

hacerlos significativos.   

 En consecuencia, lo que inició como un problema, terminó con el diseño de una estrategia 

diferente donde encajó perfectamente la “negociación de sentido” que propone Jerome Bruner 

para abordar la educación de adultos, dando valor a la experiencia como conocimiento y que 

mediante diálogos reflexivos, cargados de respeto y estimación por el saber del otro, se asuma 

una posición responsable frente al conocimiento y haga de la práctica escolar un acontecimiento 

que signifique y aliente el deseo de aprender.  

 Los Círculos Literarios posibilitan hacer frente a la realidad, reconocernos como hacedores 

de nuestra propia historia y por tanto dueños del derecho a cambiarla.  Por su parte, los Juegos 

con el Lenguaje nos llevan de forma divertida a un viaje por el tiempo y sitúan ante nuestros ojos 

imágenes que dormitaban entre los recuerdos, aterrizamos en el presente y nos ponen de frente 

con el futuro inmediato.  

 Lo primero que se indagó fueron los motivos que los trajeron de regreso al colegio luego de 

extensos recesos y las respuestas coinciden en que les da pena no tener el cartón de bachiller y 

asumen el estigma social de no saber nada: 

 

Participante 1: “De pena, porque uno no sabe nada y a veces tiene uno que quedarse callado  

 pa’ no hacer el oso” 

Participante 2: “Por pena, es que mis hijos son profesionales y mi esposa también y yo ni  

 siquiera bachiller…” 

 Participante 3: “Porque yo no tengo quien me ayude con las tareas del niño y a uno le da  

 pena esa ignorancia…” 

(Datos tomados de la caracterización de Participantes en el cuerpo del trabajo) 

  

 En estos tres casos, notamos que hay un deseo de superación, ganas de aprender;  también 

hubo tres casos que expresan su deseo como necesidad para una mejora laboral, uno por gusto y 

otro porque le toca.  Pero desconocen que el saber adquirido a través de su experiencia de vida, 
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contiene un conocimiento más rico y necesario para producir cambios sociales en nuestro 

entorno.   

 Con los Círculos Literarios mediados por Juegos con el Lenguaje, logramos redescubrirnos 

y proyectarnos para un cambio.  Se vivieron momentos muy emotivos y todos querían contar sus 

experiencias problemáticas y cómo salieron de ellas.  Hablamos desde la cotidianidad y 

descubrimos que la experiencia trae un saber que compartido puede ser reflexionado; que esas 

fábulas fueron precisas, tal como lo indicó  Juán Carlos Dido, que si queremos provocar la 

palabra en los adultos, usemos fábulas, adentrémonos al contexto real y cotidiano y “fue 

mágico…todos querían hablar” (Notas de la Investigadora, Diario 5, p.2) 

 Aprendimos a escuchar con el corazón, que no es otra cosa que reflexión y respeto por el 

otro.  Confrontamos opiniones y atendimos la voz de la experiencia.  También se vio el trabajo 

colectivo, la ayuda al otro, el motivarnos a seguir y retarnos individualmente. 

 El trabajo autónomo, lo reflejan todas las evidencias, donde solo la provocación de una 

lectura o de una curiosidad del lenguaje bastó para que cada uno asumiera su posición de autor y 

creador desde su sentir como lo expresó una participante “…uno se distrae, deja los problemas 

olvidados y salen cosas de la mente y del corazón” (Diario 4, p. 8).  Esto es afectación poética, 

no importa que escribamos  desde lo cotidiano si lo escribimos desde el corazón.  Así lo expresa 

Octavio Paz cuando dice que “… el poema es una tentativa por trascender el idioma, mientras 

que las expresiones poéticas, viven en el nivel mismo del habla y son el resultado del vaivén de 

las palabras en las bocas de los hombres”  (1970, p.11) 

 Aprender a describir nuestro mundo interior desde la poética, es ya una ganancia, porque 

nos hace fuertes, valientes pero sobretodo humanos para enfrentar la realidad.   

 Terminadas las sesiones de Círculos Literarios, un participante me comentó que gracias a 

estos ejercicios, revivió su pasión por la bicicleta, la desempolvó y empezó a montar todos los 

días antes de ir a trabajar.  Estos fueron sus productos de la sesión 3 y 4: 
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Evidencia B2. Diario 3 Evidencia A1. Diario 4 

 

 Tanto en la práctica de acrósticos como de caligramas, debíamos realizar los productos con 

base en algo o en alguien que fuera especial para nosotros, que nos afectara ya fuese positiva o 

negativamente y este participante involucraba la bicicleta, pero cuando los presentaba no daba 

detalles específicos que denotaran en qué consistía su interés, y si vemos su aspecto físico no 

luce como deportista y llega y se va del colegio en carro; fue durante la sesión 5, hablando de 

“los racimos de uvas que no pudimos alcanzar” (Fábula de La zorra y las Uvas de Esopo), 

cuando evidenció que la bicicleta representaba una de sus frustraciones, sus palabras fueron: “En 

mi vida no pude ser bachiller cuando era joven, por trabajar.  Yo quisiera haber sido ciclista 

profesional… no estoy haciendo nada porque ya estoy muy veterano por no decir viejo” (Diario 

5, p.4).  De tal manera que estos encuentros dialógicos alrededor de las texturas literarias nos 

pusieron de frente ante nuestra propia realidad, retomaron momentos de afectación, nos invitaron 

a reflexionar, a reconocernos como hacedores de nuestra propia historia de vida y a tomar un 

nuevo aliento para enfrentarla; es a esto a lo que se refiere Freire cuando señala que al 

problematizar nuestra actuación en el mundo, vamos percibiendo de manera crítica cómo 

estamos siendo, qué debemos retomar o reformar, esto es un paso importante hacia la liberación 

y emancipación, para que el mundo a nuestro alrededor se transforme.   

 Reconocernos como seres valiosos y poseedores del saber que da la experiencia es uno de 

los valores agregados a tener en cuenta en la educación de adultos, porque ahí radican muchos de 
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los problemas al considerarse ignorantes por estar avanzados en edad sin acreditar un cartón de 

bachiller y sienten que al retomar sus estudios y aprobar las asignaturas, su vida va a cambiar 

mágicamente, pero de nada va a servir si el cambio no viene desde ellos, desde su manera de 

verse y asumirse en el mundo como seres que caminan hacia adelante, que miran al frente, para 

quienes el mirar hacia atrás no debe ser querer volver, sino una mejor manera de comprender lo 

que está siendo, para construir un mejor futuro y gracias a los Círculos Literarios esa 

concienciación inició “Gracias por darnos importancia como personas y no como solo 

estudiantes” (Diario 5, p. 16 ).  

 En la educación de adultos es necesario ofrecer espacios abiertos al diálogo intersubjetivo 

de saberes adquiridos a través de la experiencia de vida, para dar solución a problemáticas y 

necesidades de los seres humanos, porque como lo expone Mauricio Arias (Experto 

entrevistado), el saber subjetivo confrontado con otros, problematizado y logrados acuerdos 

intersubjetivos, hace que ese saber se valide y deje de ser subjetivo para convertirse en 

conocimiento aceptado socialmente.  Conocimiento que además se renueva permanentemente 

por las nuevas problemáticas y necesidades que surgen en una determinada sociedad (Datos 

tomados de la entrevista al experto. Anexo 5).   

 Los Círculos Literarios mediados por Juegos con el Lenguaje, abrieron la puerta al 

intercambio subjetivo de saberes a través de las historias de vida de los participantes y aunque 

existe la posibilidad que no recuerden las definiciones formales de anagramas, palíndromos, 

tautogramas, acrósticos, caligramas, cuentos, fábulas; la vivencia estética compartida resultó tan 

significativa que cambió su forma de percibir su paso por el colegio, su idea del saber y lo 

valioso de su experiencia de vida “… ahora si siento que estoy estudiando y aprendiendo” 

(Diario 5, p.16).     

Juegos con el Lenguaje: Una forma divertida de leer y reescribir el mundo 

Esta investigación se planteó como una invitación a la literatura a través de los Juegos con el 

Lenguaje, que despierten el ánimo a la lectura, la escritura creativa y a la narración oral desde la 

subjetividad.  Si bien es cierto, todos leen y escriben en su cotidianidad; en la escuela  el 

encuentro con estos procesos es asociado con aburrimiento y obligación, debido en gran parte a 

que se produce en lo que Rodari denomina “situación burocrática” que son copias, resúmenes, 

análisis gramaticales, entre otros,  además sofocado por el mecanismo examen – calificación; de 
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manera que los estudiantes leen y escriben como una técnica de estudio, pero no por gusto e 

iniciativa propia.    

Por lo anterior, y en busca de un espacio creativo que rompiera con el formalismo de la 

escuela, se proponen los Círculos Literarios mediados por Juegos con el Lenguaje como una 

estrategia para pensar, inquietarnos y abrirnos a la posibilidad de la creación de algo nuevo y 

sorprendente basado en lo espontáneo, ese es el “nuevo comienzo” del que habla Bárcena, quien a 

su vez advierte que “La repetición envejece lo nuevo” (2005, p.2), y los juegos con la palabras  y 

con el texto literario ofrecen un abanico de posibilidades, que no da opción  de caer en la rutina. 

 De otra parte, abordar la formación literaria desde la lúdica en la escuela de adultos, no 

solo hace de este proceso algo divertido sino que como lo señala Juán Mauricio Arias, experto en 

este campo “ésta hace que el joven y adulto se sienta activo, fortalezca los lazos de confianza y 

de autoestima” (Tomado de la entrevista al experto. Anexo 5). 

 Desde la primera sesión, la más impactada fui yo, porque cuando tomo alguno de sus 

cuadernos es de verdad complicado comprender sus escritos - a veces para ellos mismos es 

difícil descifrarlos-, pero cuando tomaron nota de los palíndromos en la primera sesión “…fue 

muy chévere porque todos estaban emocionados y tuvieron mucho cuidado al transcribir las 

frases... las leían una y otra vez y se reían” (Notas de la investigadora en Diario de Campo 1, 

p.3), fue su forma de decir que esto les interesó. 

 La ortografía es ese algo que detiene a muchos ante el reto de escribir y más aún en la 

escuela donde todo es calificado; pero cuando se propuso el juego del “error creativo”, que 

sugiere Rodari, donde el error se ve como una posibilidad para la fantasía y la imaginación, 

perdió su estigma validador.  En cuanto al proceso creador, que inicia con la motivación.  Se 

jugó con cuentos infantiles, por todos conocidos y por si las dudas los comentamos, hablamos de 

los personajes y los leímos primero en voz alta, uno para todos, por supuesto yo inicié “así 

empezamos a leer y rotamos la tarjeta.  Fue asombroso como entonaron, como leían sin temor; 

hubo errores, se enredaban con las palabras… pero todos estábamos atentos” (Observación de la 

investigadora en Diario 2, p.6). 

 Ninguno creía en su poder creador y todos decían que de dónde se iban a inventar un 

cuento, pero la semilla se sembró en sus mentes y a uno le llegó la inspiración viendo un partido 

de futbol, a otra viendo televisión, otro lo hizo por juego, otras no querían hacerlo pero la mente 
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no dejaba de pensar en eso hasta que lo hicieron  y otra simplemente no lo hizo.  ¡Otra sorpresa 

más! Yo esperaba cuentos muy cortos y me encuentro con productos increíbles de dos páginas, 

que mostraron algo de su vida y de su cotidianidad, escritos con cuidado y mucho orden.  Todos 

querían leer sus productos, que sus compañeros los escucharan y les dijeran algo.  Fuimos 

autores, espectadores y críticos literarios ¡La creatividad viajó a todos los espacios! 

  Los Círculos Literarios, respecto a la lectura y escritura, evidenciaron que cada vez 

fue más fuerte el deseo de escribir y ser leídos, de leer y descubrir al otro. De ahí la importancia 

de una sensibilización adecuada y dejando de lado el formalismo que contamina la lectura y la 

escritura en la escuela, podemos despertar el ánimo y recuperar un proceso que se interrumpió.  

Los estudiantes – adultos necesitan que lo que se lea y se escriba represente algo, demuestre su 

utilidad y aplicabilidad en contextos reales, para que sea asumida con responsabilidad e interés. 

 Con el juego de acrósticos y caligramas, no necesitaron de mucho tiempo para realizarlos, 

escribían, se reían y no permitían que los otros los vieran hasta terminados.  Este despertar 

literario nos llevó a sentimos orgullosos de nuestros productos que los exponíamos en la pared, 

para que los demás estudiantes los vieran y los leyeran.  ¡Utilizamos las texturas literarias para 

que el mundo nos leyera!   

 Los sentidos se despertaron y vimos lo cotidiano de forma diferente “… ciertas cosas 

despiertan sentimientos e intereses, o que simplemente están ahí y uno no se da cuenta de tan 

importantes que son para nosotros” (Diario 4, p.4).  Estos caligramas son evidencias claras de ese 

escribir desde la cotidianidad, muestran cómo la creatividad y la fantasía inundaron los espacios 

que habitamos: 

Evidencia A2, Diario 4 Evidencia A3, Diario 4 
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“pensé en mis gafas, ahora que se me 

refundieron y me di cuenta la falta que me 

hacen y que nunca les había hecho un 

homenaje… y está dedicado a una mujer que 

solo veo de lejos, porque ¡me encanta!, pero 

no es ni siquiera amiga mía”. 

“Me inspiré en las manos porque para mí, son 

una parte muy importante de mi cuerpo”. 

Evidencia A4, Diario 4 

 

“… la verdad yo soy muy mala para escribir, 

pero aproveché para escribir una canción de 

Maná que me encanta y las mariposas 

también”. 

Evidencia A5, Diario 4 

 

“yo quiero mandar un mensaje para que todo 

el mundo lo siga, porque yo analizo mucho el 

diario vivir y quiero aprender a reconocer a 

qué vinimos a este mundo”. 
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Evidencia A6, Diario 4 

“Hice la raqueta con la noticia de deportes 

que leí esta mañana en el periódico.” 

Evidencia A7, Diario 4 

“yo me inspiré en el sol, por la clase de 

biología, donde uno se da cuenta que es 

fundamental para la vida”. 

 Evidencia A8, Diario 4 

“…escogí este tema porque me fascina la 

música y me produce relajación y lleva mi 

mente muy lejos de aquí” 

 

   

 Este proceso me lleva a coincidir con Jerome Brunner en que lo que la escuela de adultos 

impone, no despierta el aprendizaje espontáneo que se da cuando está latente la curiosidad, el 
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deseo de competencia, el reto individual, el continuo descubrimiento y sobre todo la confianza y 

respeto de sus posibilidades. 

 El temor y la duda que me asaltaban antes de la intervención con Círculos Literarios 

mediados por Juegos con el Lenguaje, de si los participantes se motivarían hacia la lectura y la 

escritura quedó despejado al escuchar: “Sabe que hasta me pareció bonito leer” (Diario 2, p.9) y 

“… Se me vino a la mente el cuento y luego no dejaba de escribir” (Diario 3, p.2).  No solo 

aceptaron la invitación, sino que participaron con alegría, seguridad y autonomía.  Compartir esta 

vivencia estética de la literatura es un acontecimiento que nos abrió un mundo de posibilidades 

para liberarnos y emanciparnos a través del juego literario. 

 Ya se sembró la semilla y la vimos germinar, ahora con el cuidado de la plántula tenemos 

mucho que ver los maestros, porque somos nosotros quienes estamos obligados a dar un giro a la 

forma en que abordamos la lectura y la escritura en la escuela de adultos, donde lo que 

verdaderamente se necesita es una intención formativa y no el simple hecho de cumplir con los 

requerimientos impuestos en un currículo.  Que pensemos la lectura y escritura desde los 

intereses del estudiante y no de los de la academia. 

 

Conclusiones 

A través de esta investigación, se logró evidenciar el papel relevante de Los Juegos con el 

Lenguaje, que se abordaron en Los Círculos Literarios en la escuela de adultos.  No solo en lo 

académico, en cuanto a facilitar el re-encuentro de los participantes con la lectura y la escritura, 

servir de conector dinámico entre los contenidos formales del idioma y su aplicación en la 

realidad e incentivar la oralidad; sino también, en su proceso de formación humana, en el sentido 

de llevar a los individuos a descubrirse y reconocerse como sujetos sociales en interacción con 

otros. 

Para llegar a diálogos subjetivos y producción de textos literarios creativos, en medio del 

desagrado hacia la lectura, la escritura y el temor a la palabra, - que denotaban los participantes 

antes de la intervención con Círculos Literarios -, se necesitó un proceso de sensibilización frente 

al lenguaje, que lo sacara de la formalidad académica y se empezara a dar vida a la palabra desde 

la cotidianidad. 
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Los Juegos con el Lenguaje se organizaron en dos grupos, “Juegos con Palabras” y “Juegos con 

el Texto Literario”, de manera que se relacionaran con los contenidos formales estudiados en la 

clase de español.  Pero, lo que en un inicio no se percibió, es que esta organización y la 

escogencia de los juegos, llegaran a ser tan importantes en el proceso de sensibilización que 

requiere esta empresa subjetiva en torno al lenguaje.  Resultó muy acertado que en la primera 

sesión se jugara con palíndromos y anagramas, porque el hecho de desordenar las palabras, 

armarlas, desarmarlas, crear otras y definirlas, hizo revivir la capacidad de asombro ante el 

lenguaje, demostró su maleabilidad, despertó la creatividad, la imaginación y la fantasía e hizo 

que los individuos usaran su palabra propia y espontánea, como lo evidencian los textos 

producidos, y la descripción sensible que hicieron de ellos, sus comentarios acerca de la 

experiencia, y la curiosidad que despiertan los Juegos con el Lenguaje que se asumieron como un 

desafío creativo y como una experiencia de aprendizaje significativa, al poder llevar a la práctica 

los contenidos formales de la lengua. 

Los juegos con tautogramas, acrósticos y caligramas, llevaron a los participantes a la palabra 

poética, a una vivencia estética de la literatura donde se logró una aproximación a la narrativa 

oral desde la subjetividad y a la escritura creativa, porque en estas sesiones quisieron libre y 

voluntariamente que su voz fuera escuchada, que sus creaciones textuales fueran leídas de 

manera que el mundo conociera sus sentimientos íntimos. Así, que Los Juegos con Palabras 

fomentan la escritura como herramienta para describir la realidad y reducen del temor a expresar 

con palabras sus sentimientos. 

El primer “Juego con el Texto Literario”, consistió en La Ensalada de Cuentos y el Error Creativo, 

que nos puso de frente con la lectura y la escritura.  Todo lo que hasta el momento era divertido y 

novedoso, se tornó tedioso por el hecho de invitarlos a la creación de su propia historia fantástica, 

a causa del horror que representa escribir para supervisión.  Pero cuando se explicó en qué consistía 

el Error Creativo, la imaginación y la fantasía retornaron al lugar que habían ganado en la mente 

de los participantes.  Este cambio de actitud refleja lo que Rodari denomina “Situación 

Burocrática” en que se da la lectura y la escritura en la escuela y que choca con la fantasía, 

imaginación y creatividad, porque no se escribe lo que se quiere sino lo que se pide.  Lo que 

demuestra que los Juegos con el Lenguaje animan a la lectura y la escritura como algo divertido, 
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que se asume por gusto y no por imposición, que leer y escribir son formas divertidas de recrear 

el mundo al que se pertenece.  

Por su parte, el “Juego con las Fábulas”, propició un encuentro dialógico, libre, en igualdad, donde 

la discriminación social y el temor a decir la palabra propia no tuvo cabida.  Hizo que las palabras 

salieran del corazón, que se dibujara la realidad con palabras fruto de la reflexión y la experiencia.  

Los participantes tuvimos oportunidad de reflexionar sobre la forma en que estamos siendo en el 

mundo y proyectar cambios que beneficien nuestro entorno cercano.  Así, que los Juegos con el 

Lenguaje son una estrategia que contribuye significativamente a la formación de individuos, 

reflexivos, críticos y creativos, que necesita el mundo para enfrentar la actual crisis social.  

Con los Círculos Literarios mediados por Juegos con el Lenguaje, los adultos participantes, 

asumimos la literatura como parte natural de la existencia, la vivenciamos en forma de juego, nos 

invitó a leer y reescribir nuestro mundo interior, porque mostró que la actividad creadora está 

latente, que todos y cada uno de los individuos tenemos la capacidad de trasmitir nuestro sentir a 

través del arte de las letras, sin necesidad de ser poseedores de vastos conocimientos formales.  

Lo logramos por el simple hecho de vivir. 

Retomando el título de la investigación “Una Invitación a la Literatura a través de Los Juegos 

con el Lenguaje”, puedo decir con satisfacción que los participantes en su totalidad aceptaron la 

invitación, leyeron, escribieron, crearon, hablaron, estrecharon vínculos afectivos, se 

reconocieron unos a otros como seres únicos y valiosos, y toda esta vivencia estética hizo que su 

paso por el colegio y el retomar sus libros luego de tanto tiempo, valiera la pena. 

Este recorrido investigativo en el contexto de educación de adultos, bajo el enfoque investigación 

– acción, donde la docente investigadora participó, es apenas una muestra de los aportes de la 

literatura en la formación integral del ser humano y un llamado a que los maestros asumamos un 

papel de acompañantes y empecemos a ejercitarnos en el respeto por la voz del otro, a 

reconocerlos en su sentir y en su saber práctico; que se trabaja con sujetos en formación y no con 

objetos de la educación.  Porque nosotros no somos modelos a seguir y obedecer, sino quienes 

estamos en obligación moral de llevarlos a que se asuman como seres capaces de transformar su 

propia historia y eso se logra a partir de experiencias sensibles, como las que marcan los 

encuentros en torno al texto literario que hace que como seres humanos repensemos nuestro 
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quehacer diario, salgamos de la rutina, valoremos la experiencia de vida que tenemos y nos 

proyectemos a un cambio desde nosotros y para todos a nuestro alrededor. 
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Anexos 

Anexo 1.  Ejemplos de Anagramas 

De una sola palabra:   marina – animar – aminar – mi rana- ni amar 

De nombres:    Gabriel Pedecopea = Lope de Vega Carpio 

Paragrama o Hipograma:   Su majestad la ruina de Inglaterra.  Ruina por reina 

Metagrama:    En tus ojos veo el grillo de tu alma. Grillo por brillo.23 

Anexo 2. Ejemplo de Jitantáfora 

Leyenda 

Mariano Brull 

 

Filiflama alabe cundre 

ala olalúnea alífera 

alveolea jitanjáfora 

liris salumba salífera. 

Olivea, olio olorife 

Alalai cánfora Sandra 

Milingítara girófora 

Ula ulalundre calandra 

Anexo 3. Ejemplo de Acrósticos Simple y Compuesto 

Acróstico al Acróstico24 

Francisco J. Briz Hidalgo 

 

 

 

Sonia25 

Anónimo 

 

                                                             
23 Estos ejemplos son de creación de la autora del presente trabajo 
24 Acróstico disponible en http://www.juegosdepalabras.com/acrostico.htm  
25 Acróstico disponible en http://www.juegosdepalabras.com/acrostico.htm  

http://www.juegosdepalabras.com/acrostico.htm
http://www.juegosdepalabras.com/acrostico.htm


 

Aplícase a las 

Composiciones poéticas, 

Rimadas, 

O de versos 

Sueltos y de cualquier 

Tamaño, en las que las letras 

Iniciales, medias y finales de los versos 

Componen una palabra 

O una frase. 

Supiste una vez más 

Ocultar tu rostro, 

Negar al mundo ese don 

Impreciso pero dulce, así,  

Así amante tu boca. 

 

Anexo 4. Ejemplo de Caligramas 

Triángulo Armónico26 

Vicente Huidobro 

 

 

 

 

 

 Poéme 2227 

Guillaume Apollinaire 

   

 

Anexo 5. Entrevista a Experto 

El siguiente es el cuestionario que se envió al profesor vía correo electrónico ya que en el 

momento de la entrevista se encontraba fuera del país y el contacto ha sido sólo por esta vía: 

                                                             
26 Imagen disponible en: 

http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/PROPUESTAS_LECTURA/VANGUARDIAS/caligramas/caligramas_
ejemplos.htm 

 
27 Imagen disponible en:  https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQmSEUDxXI7EQ1yKesLg7yJfjgsIdfne4rKe0tVv6AtcaB153W_bQ  

http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/PROPUESTAS_LECTURA/VANGUARDIAS/caligramas/caligramas_ejemplos.htm
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/PROPUESTAS_LECTURA/VANGUARDIAS/caligramas/caligramas_ejemplos.htm
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQmSEUDxXI7EQ1yKesLg7yJfjgsIdfne4rKe0tVv6AtcaB153W_bQ
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQmSEUDxXI7EQ1yKesLg7yJfjgsIdfne4rKe0tVv6AtcaB153W_bQ


 

1. Podría usted brevemente describir ¿Cuál es el panorama de la educación básica y media 

para jóvenes y adultos en Colombia, desde el sector público? 

 Pienso que esto lo puedes identificar en el artículo que publicamos desde el Grupo 

de Investigación  (http://tumbi.crefal.edu.mx/rieda/images/rieda-2013-1/contrapunto.pdf) 

2. ¿Qué opina a cerca de la difusión masiva de instituciones educativas del sector privado 

que ofrecen programas de bachillerato acelerado por ciclos y validación de bachillerato? 

 Parto en primer lugar de que toda institución educativa en su misión tiene una 

responsabilidad y un determinado compromiso; no obstante debo señalar que hace falta 

una política de Estado de mayor nivel en cuanto a aseguramiento y regulación de la 

calidad con la EPJA.  Tú lo dices en la pregunta, la difusión masiva ya es un problema, 

lo que se requiere es un verdadero proyecto de educación de adultos que esté asociado 

con su desarrollo laboral, con su entorno familiar y que posibilite un ejercicio de 

desarrollo humano transformador, no validador de unas competencias y conocimientos 

para cumplir con un requisito para estar vigentes en el mundo laboral. 

  Como segundo, es posible que el mercadeo educacional esté presente en la 

EPJA y que enunciaciones en los medios como “valide su bachillerato” sean un objeto 

de la educación por fuera de unos sujetos educativos, allí es necesario construir una 

conciencia clara de que educación no es validación y la validación no es cultura de la 

educación. 

3. ¿En qué consiste el PAVA y los CENTROS APRENDE de la UNC? 

Mira, en el libro28 encuentras que estamos abordando un concepto renovado de la 

alfabetización y educación básica de jóvenes y adultos, solo como puntos referenciales: 

• Nos apoyamos de la pedagogía para la comprensión (no de la andragogía). 

• Estudiamos permanentemente las funciones cognitivas, el pensamiento sociocultural 

y su relación con el aprendizaje en personas jóvenes y adultas. 

                                                             
28 El libro al que hace referencia el entrevistado está disponible en:  http://www.ucn.edu.co/institucion/sala-
prensa/Paginas/Publicaciones/alfabetizacion-virtual-asistida-educacion-jovenes-adultas.aspx 

http://tumbi.crefal.edu.mx/rieda/images/rieda-2013-1/contrapunto.pdf
http://www.ucn.edu.co/institucion/sala-prensa/Paginas/Publicaciones/alfabetizacion-virtual-asistida-educacion-jovenes-adultas.aspx
http://www.ucn.edu.co/institucion/sala-prensa/Paginas/Publicaciones/alfabetizacion-virtual-asistida-educacion-jovenes-adultas.aspx


 

• Nos fundamentamos en la Doctrina Social de la Iglesia (ver compendio de la DSI). 

• Asumimos a la Alteridad como eje transversal de las relaciones pedagógicas. 

• Trabajamos la mediación pedagógica como enfoque para generar una didáctica 

articulada con el territorio del sujeto educativo. 

• Entendemos a la formación de formadores como un campo específico sobre el cual 

es preciso hacer contextualización pedagógica  y didáctica. 

• Tenemos la cultura de la sistematización de experiencias como permanente 

reconstrucción de las propuestas PAVA y Centros Aprende. 

• Y comprendemos las TIC como el vehículo para que el lenguaje de la educación en 

la virtualidad genere alteridad, comprensión y motivación; además de inclusión. 

1. Luego de la lectura del libro PAVA, me gustaría que definiera el término “aprendiente” 

con que se denomina a los estudiantes y me brindara su opinión acerca del  por qué no 

utiliza el término “andragogía” para referirse a la enseñanza de adultos. 

 Encuentro en esta pregunta dos preguntas, vamos a tratar de dar cuenta de cada una 

de ellas: 

 En la mediación pedagógica se asume el proceso relacional académico en el 

contexto de una construcción intersubjetiva del conocimiento y de un empoderamiento 

con el saber en tanto vínculo directo con la praxis del joven y adulto, toda vez que ellos 

llegan al proceso educativo con expectativas y con un saber explícito desde su 

experiencia.  En este sentido, más que de aprendiente, que es un término propio de la 

mediación pedagógica, busco más bien establecer el concepto de sujeto educativo que 

bien encuentras en alguno de mis textos. 

 Mira la andragogía es un planteamiento interesante, pero en mi concepto la 

educación es una sola y la pedagógica (independientemente de su definición etimológica) 

es una sola, pero ambas tienen diferentes formas de expresarse para que cumpla con su 

función transformadora, en este sentido, mi tesis es que en la educación de adultos es 

fundamental una recomprensión de la pedagógica desde una expresión didáctica 

articulada con las funciones cognitivas, el pensamiento socio cultural y el aprendizaje y 



 

para ello es preciso identificar las mediaciones y los medios, allí tiene total sentido la 

didáctica, por ello pienso que un tema a abordar en futuros procesos investigativos es la 

didáctica en la EPJA. 

2. Dentro de los objetivos del PAVA y del CIBERCOLEGIO, está el de emprender la 

educación de personas jóvenes y adultas hacia un desarrollo más social e inclusivo y con 

mayores criterios de equidad, con base en una pedagogía para la comprensión. ¿En qué se 

basa la pedagogía  para la comprensión? 

UN ENFOQUE PEDAGÓGICO HACIA LA COMPRENSIÓN29  

 

¿Qué es comprensión? ¿Cuándo los estudiantes logran la comprensión?, ¿qué han 

logrado? Difícilmente podemos preguntarnos algo más básico sobre la construcción de 

una pedagogía de la comprensión. Si el objetivo es lograr una forma de pensamiento 

acerca de la enseñanza y el aprendizaje centrados la mayor parte del tiempo en la 

comprensión, más nos vale saber a qué le estamos apuntando. (Perkins. 1999. P.4)  

 El conocimiento, las habilidades y la comprensión son acciones de la educación. Por 

tanto el conocimiento es información a la mano.  

 Además de lo ya expresado Barnett, la define como la habilidad de pensar y actuar 

flexiblemente con lo que uno conoce. La Enseñanza para la Comprensión es una 

pedagogía educativa que utiliza las siguientes preguntas como base para su marco de 

trabajo:  

• ¿Qué tópicos valen la pena comprenderse?  

• ¿Qué de estos tópicos es importante comprender?  

• ¿Cómo podemos promover la comprensión?  

• ¿Cómo podemos saber qué han comprendido los estudiantes?  

                                                             
29 Es importante anotar que este texto hace parte del Proyecto Institucional de la Fundación Universitaria Católica 

del Norte. (Nota del Entrevistado) 

 



 

 La pedagogía para la comprensión se sustenta en cuatro (4) momentos:  

EL VER. (Asociado al re-conocer, descubrir, identificar). Mediado por una acción 

concreta y al uso o utilización de recursos reales que incluyen hasta los simples textos. 

Por ello se hablaría, por ejemplo, en términos como: a través de, por medio de, haciendo 

uso de, conociendo o identificando.  

 

EL COMPRENDER. (Que de por sí ya trasciende la mera información). Se concreta la 

previsión de la acción correspondiente proponiendo un ejercicio viable y válido que 

posibilite la apropiación social de un conocimiento. 

EL HACER. (Para lograr la competencia propositiva, el desarrollo del pensamiento 

tecnológico que conduce a aplicar el saber interpretado y argumentado). Una forma 

práctica posibilitaría en la actividad respectiva, por ejemplo, conducir a ir determinando 

y reconstruyendo las diferencias entre una variable y otra, dos o más situaciones, 

nociones o categorías.  

EL VALORAR. (Hacia el reconocimiento del camino recorrido, métodos y recursos 

utilizados, de los logros y/o dificultades, aciertos y/o errores evidenciados, la 

posibilidad, opción o necesidad de reiniciar o repetir la acción formadora). Como 

mínimo se hace posible definir, por ejemplo, la importancia o pertinencia de algo o de un 

suceso o hecho.  

LA INTENCIONALIDAD DE UN MODELO PEDAGÓGICO BASADO EN LA 

ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN  

La Pedagogía para la Comprensión tiene la finalidad de formar un ser humano que ante 

todo sea un ciudadano comprometido con los fenómenos o eventos que acontecen en su 

entorno, preocupado por el desarrollo sustentable, capacitado para afrontar los retos 

que propicia la sociedad del conocimiento donde se crea y se recrea el conocimiento 

constantemente, autónomo en el uso de sus procesos de pensamiento, crítico de las 

inconsistencias, creativo para resolver problemas y sensible en el manejo de sus 

emociones. Villegas (2006)  



 

PRINCIPIOS QUE ORIENTAN EL PROCESO EDUCATIVO EN LA VIRTUALIDAD 

En la relación enseñanza aprendizaje a partir de la mediación virtual asistida se 

conciben en la consolidación de los siguientes principios intersubjetivos: 

• El afecto tarde o temprano surte efecto  

• Dignidad humana  

• Educación en valores  

• Autonomía  

• Integralidad  

• Solidaridad  

• Educación integral  

• Construcción colaborativa del saber  

• Transversalidad e interdisciplinariedad  

• Reciprocidad a la hora del conocimiento  

• Dedicación y trabajo  

• Apropiación de los avances tecnológicos  

UNA CONCEPCIÓN SOBRE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DIDÁCTICA  

La cual determina los fundamentos educativo-psicológicos. La enseñanza se concibe 

como proceso de acompañamiento de un docente o docentes a un estudiante o 

estudiantes para que construyan sus propios aprendizajes, valga decir, sus propios 

conocimientos a partir de estrategias didácticas. En ese sentido, la didáctica no se 

reduce al método para acceder a un campo del conocimiento (didácticas específicas), ni 

a los componentes relacionados con la posibilidad de llevar a cabo el método, los medios 

y las formas de organización de los participantes de un proceso educativo, sino que ella 

está inserta en todo el proceso educativo. Ella es ante todo un proceso de comunicación 

asertiva entre docentes y estudiantes, en el que se comparten problemáticas y temáticas 



 

de los campos del conocimiento y se crean ambientes de aprendizaje para generar el 

deseo de aprender.  

 En la actualidad se reconoce la pedagogía en relación con las intencionalidades 

educativas (necesidades, intereses y expectativas de los estudiantes en un contexto 

histórico y cultural determinado), y la didáctica en relación con las formas de alcanzar 

las intencionalidades propuestas, para lo cual se tienen que establecer las relaciones 

entre los componentes del proceso educativo y generar una “metodología”, 

supuestamente la más adecuada, para desarrollar dicha propuesta. 

 Por lógica, el método de las disciplinas y las ciencias que se ponen en cuestión para 

la formación de un ser humano hace parte de la didáctica, pero no la constituye en su 

totalidad. De ahí que la didáctica, como proceso comunicativo e intersubjetividad entre 

las personas, no se puede descuidar para el debate y la confrontación de conocimientos, 

la reconceptualización y la creación de otros nuevos.  

 También se sugiere desarrollar un aprendizaje práctico, enriquecedor, de 

emprendimiento, en el que los estudiantes puedan demostrar todas sus actitudes y 

cualidades, y que logren un crecimiento académico mediada por las TIC y su respectiva 

aplicabilidad.  

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  

La potenciación de interacciones que generen un proceso permanente de diálogo sobre 

el saber, los conocimientos y las prácticas, lo que implica una actitud reflexiva y crítica 

tendiente a la construcción de un nuevo orden social.  

 El reconocimiento de la dignidad de las personas fundamentado en el respeto y en 

una actitud consecuente con los derechos y deberes.  

 El reconocimiento de la autoridad del otro como legitimo otro y la vivencia 

responsable de los valores humanos, en coherencia con la filosofía institucional y con los 

propósitos de formación.  

 La relación permanente del trabajo en el aula con la cotidianidad del estudiante y 

con las problemáticas sociales y culturales.  



 

 El desarrollo de actitudes y competencias investigativas hará parte de los procesos 

formativos y orientará la solución de los problemas por intermedio de las prácticas y la 

intervención social, sin separarlas de la vida cotidiana.  

 Metodología de trabajo consciente de las diferencias individuales, de los tipos y 

ritmos de aprendizaje y de las experiencias previas como posibilidades para afianzar, 

construir o apropiar conocimientos y validarlos socialmente.  

 Estas estrategias se convierten en acciones durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje entre docentes y estudiantes, tales como: aprendizaje independiente trabajo 

en equipo y colaborativo, diálogo de saberes, interpretación y síntesis de información, 

comunicación asertiva, desarrollo crítico (reflexión-acción- transformación), procesos 

investigativos, prácticas sociales y propuestas de intervención. 

UNA CONCEPCIÓN SOBRE CONOCIMIENTO-EVALUACIÓN CURRÍCULO  

 La cual determina los fundamentos epistemológicos. El conocimiento es el producto 

o resultado de educarse, es el conjunto de cosas sobre las que se sabe o que están 

contenidas en la sabiduría. El conocimiento es un proceso de re-construcción social y 

que el trabajo inter y transdisciplinario hace posible; es una tarea impostergable para el 

tratamiento, la comprensión y la solución de problemáticas comunes de la sociedad.  

 La inter y la trans-disciplinariedad exigen el trabajo en equipo a partir de diferentes 

prácticas, áreas del saber y del conocimiento para abordar problemáticas comunes y 

proponer soluciones desde distintos enfoques teóricos y metodológicos. Este trabajo 

permitirá el avance de la sociedad y de la cultura, como expresión de una red de 

comprensiones y de significaciones que los seres humanos construyen sobre sus propias 

vidas, la sociedad y la naturaleza, para dar cuenta del sentido y el significado que ellas 

poseen o pueden llegar a tener, mediante un análisis real y prospectivo.  

 De ahí que los conceptos de saber, conocimiento, discurso, teoría y práctica están en 

íntima relación. El saber es un constructo mental del ser humano sobre lo ―real, 

entendiendo lo ―real como todo lo que existe material (saber de las ciencias naturales) 

e idealmente (saber de las ciencias humanas y sociales). Todo saber es subjetivo, 

depende del ser humano que lo objetiva mentalmente para comprender y explicar lo real. 



 

Cuando el saber se confronta con otros, producto de la problematización, investigación y 

formalización de comunidades académicas y científicas, y se logran establecer acuerdos 

intersubjetivos, se le da validez, lo que hace que los saberes dejen de ser subjetivos para 

convertirse en conocimientos validados socialmente ( máxime cuando hablamos de 

educación en la virtualidad), con pertinencia para dar solución a problemáticas y 

necesidades de los seres humanos, lo cual les garantiza, por un tiempo, mejores 

condiciones de vida y de desarrollo humano, social y cultural, toda vez que el 

conocimiento se renueva permanentemente por las nuevas problemáticas y necesidades 

que surgen en una determinada sociedad.  

 Con base en dicho conocimiento, “científico para un determinado momento 

histórico” se construye la teoría y se hace el discurso sobre un determinado campo de 

las ciencias naturales o sociales, así como las prácticas (técnicas, tecnológicas o 

artísticas) para dar solución a problemáticas específicas y posibilitar el desarrollo de 

una sociedad en todos los sentidos. Por ello se dice que el saber es producto del 

pensamiento humano, que representa lo real y lo expresa por medio del lenguaje. El 

saber proviene de la experiencia, de las prácticas sociales y de la actividad investigativa 

de los seres humanos frente a problemáticas u objetos de estudio de su interés y 

necesidad. Y cuando el saber se objetiva, se sistematiza y se organiza constituye el 

conocimiento, que es el saber reconocido y validado socialmente.  

 Las concepciones epistemológica y sociológica del saber-conocimiento, 

interconectadas, permiten comprender que el proceso educativo trabaje, por un lado, la 

tradición del desarrollo científico y tecnológico de los campos, regiones, componentes y 

áreas de conocimiento, y, por otro, la re-contextualización de dichos conocimientos 

frente a contextos socioculturales y problemáticas específicos. Por ello se dice que la 

educación es un proceso de re-contextualización y re-conceptualización permanente, lo 

que equivale a decir que el conocimiento está en permanente re-construcción.  

 En síntesis, el saber-conocimiento se concibe como construcción social de 

intersubjetividades humanas que buscan comprender y explicar los fenómenos naturales 

y los procesos sociales. De ahí la importancia del diálogo intersubjetivo en los procesos 

educativo pedagógicos que se viven en la formación. De ahí la importancia de lo 



 

investigativo, que permite confrontar conocimientos ya validados por comunidades 

científicas y postular posibles rupturas sobre los mismos, de acuerdo con las condiciones 

históricas, culturales, sociales, económicas y políticas de las personas en un contexto 

determinado.  

 La evaluación entendida como ―proceso de valoración del estado en que se 

encuentra un ser humano en un proceso de aprendizaje (de conocimientos) y de 

aplicación de los mismos (de competencias) frente a problemáticas específicas en un 

contexto sociocultural determinado, en forma integral y con calidad. Lo que equivale a 

decir que el fin de la educación es el ser humano y que el objeto o medio para lograr 

dicho fin es la cultura (campos del conocimiento). 

 

Nota. Esquema de la pedagogía para la comprensión. (Tomada del Libro PAVA) 

3. Toda construcción y apropiación de conocimiento es mediada por el lenguaje. ¿Cómo en 

el CIBERCOLEGIO se plantea el desarrollo del pensamiento sociocultural desde la 

educación formal, que se propone en el P.E.I? 

Mira, este es un proceso que apenas está comenzando, pues el Grupo de Investigación 

nace en el 2010, no obstante puedo decirte en términos enunciativos que: 



 

• Abordamos la contextualización cognitiva y cultural. No hablamos de adaptación 

curricular. 

• Trabajamos desde las representaciones sociales del adulto 

• Comprendemos en la didáctica de las mediaciones pedagógicas el desarrollo de la 

literacidad primaria30  y la construcción de una literacidad básica. 

4. ¿Se puede en el medio virtual llegar a un verdadero acercamiento cálido entre formador –

aprendiente, que genere espacios dialógicos, donde prime el principio de alteridad y se 

pueda conocer la realidad del contexto de los sujetos?  

Si totalmente es posible, de allí nuestra apuesta pedagógica por el enfoque de la 

comprensión y por la alteridad y por la mediación. 

5. Por razones obvias, en el contexto de educación a distancia mediada virtualmente, la 

lectura comprensiva y la escritura, son una necesidad. ¿Qué estrategias utilizan para 

promover su desarrollo? 

Mientras trabajemos en clave investigativa sobre: 

• Funciones cognitiva, pensamiento socio cultural y aprendizaje 

• Literacidad y cultura escrita 

• Medios y mediaciones 

• Formación de formadores 

• Y sistematización 

Iremos abordando estrategias contextualizadas al respecto, no obstante tú encuentras en 

el libro informe de investigación las estrategias que estamos proponiendo. 

                                                             
30 Para el Grupo de investigación la literacidad primaria se comprende como aquella que está inmersa en la oralidad 

del joven o adulto aprendientes, y desde la cual establecen relaciones comunicativas tanto en espacios formales 

como en contextos informales. Es la que posibilita que, sin las destrezas y habilidades prácticas del lenguaje, se 
construyan relaciones de comunicación que demuestran opinión, fundamentación y argumentación con relación a 
situaciones determinadas. (Nota del entrevistado) 
 



 

6. Dentro de la propuesta curricular del CIBERCOLEGIO, se incentiva la lectura literaria. 

¿Podría usted someramente contarme como se da ese acercamiento al texto literario 

dentro  de la mediación pedagógica impresa y digital, que suministran a los aprendientes? 

 

 Tenemos mediaciones pedagógicas impresas que conducen a mediaciones digitales 

desde la comprensión de las herramientas tecnológicas, el adulto construye su propio 

libro impreso que se llama el LEA, (Libro de Escritura y Aprendizaje), el Libro Digital 

que está asociado con un proceso comprensivo del conocimiento y de su relación con el 

mundo y con la sociedad red, pero también proponemos el Grupo Unido de Aprendizaje 

– (GRUA) que permite un desarrollo colaborativo (muy importante desde el pensamiento 

sociocultural y las funciones cognitivas en el adulto), además es clave en todo este 

proceso la formación del maestro y su acompañamiento. 

7. ¿Cómo aborda el CIBERCOLEGIO, la parte lúdica en el proceso de formación de 

adultos? 

  La lúdica en el proceso de formación de personas jóvenes y adultas son un punto 

 clave para abordar el proceso con éxito, toda vez que, ésta hace que el joven y adulto se 

 sienta activo, fortalezca los lazos de confianza y de autoestima,  desarrollar actividades 

 propiciadoras de ambientes amables, tranquilos y acogedores, dentro de las actividades 

 lúdicas propuestas está el costurero, el arte y las tertulias como espacios para fortalecer 

 las relaciones interpersonales y sociales. 

8. Los juegos de  palabras, son una forma lúdica de incentivar el redescubrimiento de la 

lengua y alentar la creatividad. ¿Dentro de la propuesta educativa en el área de 

humanidades, hacen uso de juegos de palabras? 

 No, trabajamos la literacidad primaria desde la cual se configura un micro universo 

lingüístico y un macro universo lingüístico.  Teniendo presente el contexto como libro y 

la red y sus factores asociados como espacio de lectura del mundo. 

9. Profesor Arias, esta última pregunta que es más del tipo personal: ¿Por qué su inclinación 

a trabajar con Jóvenes y Adultos? 



 

 Por una sencilla razón: cuando nací fui formado por dos adultos de manera directa: 

Mi mamá y mi papa. Cuando fui a la escuela mis profes eran adultas, cuando fui al 

colegio igual…. Es decir si hay un adulto bien formado hay un niño mejor educado. 

Anexo 5.1 Categorización de la Entrevista 

 Los datos recolectados a través de la entrevista, se categorizaron solamente desde la 

macrocategoría de Educación de Adultos, que fue el tema central de la entrevista. 

 

MACROCATEGORIA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

Educación de Adultos Concepción del 

sujeto  

 

Humano transformador 

Comprometido con su entorno. 

Preocupado por el desarrollo sustentable. 

Capacitado para afrontar los retos que propicia 

la sociedad del conocimiento. 

Autónomo en el uso de sus procesos de 

pensamiento. 

Crítico de las inconsistencias. 

Creativo para resolver problemas. 

Sensible en el manejo de sus emociones. 

 Concepción de 

Pedagogía 

Función transformadora 

Enfocada en la comprensión, la alteridad, la 

mediación, la motivación e inclusión. 

Consiente de las diferencias, tipos y ritmos de 

aprendizaje. 

Reflexiva y crítica. 

El saber como vínculo directo con la práctica. 

Proyecto Educativo asociado con desarrollo 

laboral y entorno familiar. 

 Propósitos Re-comprensión Pedagógica desde una 

didáctica articulada con las funciones cognitivas, 

el pensamiento socio cultural y el aprendizaje. 

Construcción intersubjetiva del conocimiento. 

Apropiación social del conocimiento. 

Desarrollo humano social y cultural. 



 

Desarrollo crítico (reflexión-acción- 

transformación) 

Sistematización de experiencias, para 

reconstrucción de propuestas. 

Construcción de un nuevo orden social. 

 Relación con el 

Contexto 

Sociocultural 

Contextualización cognitiva y cultural. 

Se trabaja desde las representaciones sociales 

del adulto. 

Diálogos intersubjetivos que permitan la 

reconstrucción del conocimiento. 

Se promueven ambientes amables, tranquilos y 

acogedores que fortalecen relaciones 

interpersonales y sociales. 

Desarrolla un aprendizaje práctico, enriquecedor 

y de emprendimiento. 

Se lee el mundo desde el libro y la red. 

 



 

Anexo 6. Diarios de Campo  con evidencias y categorización 

Anexo 6.1 Diario de Campo 1  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

Anexo 6.1.1. Evidencias Diario de Campo 1 

A1  A2  

A3  A4  

A5  B1 

B2  

 

 

 

 

 B3 



 

B4  B5 

B6 B7 

 

 



 

Anexo 6.1.2. Categorización Diario 1 

CATEGORIA SUBCATEGORÍA RASGOS 

Experiencia Sensible 

 

Rol del Maestro La profesora organiza el espacio físico. 

La profesora elabora el material de apoyo. 

La profesora dirige todas las actividades. 

La profesora explica los juegos. 

Rol de los 

Estudiantes 

Voluntario escribe 

No aceptan grabaciones ni fotografías 

Todos realizan las actividades con interés. 

Siguen instrucciones. 

Afectación Asombro ante las palabras. 

Atención 

Risa – rabia – dolor – gusto – agrado. 

Diversión – alegría  

Los juegos se asumen como reto. 

Los juegos cautivan la atención. 

Distensión 

Movilización del 

Pensamiento 

Las palabras evocan experiencias. 

Nos alejan de los problemas. 

Nostalgia  

Gusto por las actividades. 

Se sienten en otro mundo. 

La Oralidad en los 

Círculos Literarios 

Diálogos Igualitarios Charlas con confianza. 

Se llega a acuerdos mediante el diálogo. 

Creación de nuevas palabras que ellos mismo 

definen. 

Discurso Subjetivo. Hablan desde su sensibilidad. 

Les da pena expresarse. 

Promoción del 

Aprendizaje 

Intercambio 

Subjetivo de Saberes 

Observación y reflexión pobre. 

Se moviliza el pensamiento. 

Reconocen conceptos formales de la lengua. 

Demuestran interés por más juegos. 

Crean nuevas palabras. 

Invitación a la lectura y 

escritura 

Interés por la Lectura 

y la Escritura. 

Producción escrita con interés y ánimo. 

Interés por escribir. 

Transcripciones cuidadosas. 



 

Les da pena entregar los borradores. 

Llevan trabajo a casa para reelaborar los 

textos. 

 

Anexo 6.2. Diario de Campo 2 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

Anexo 6.2.1 Evidencias Diario de Campo 2 

A1  A2 

 

A3  A3  



 

A4  A  

A5    



 

A6   

A7  

 



 

A8   

 

Anexo 6.2.2 Categorización Diario de Campo 2 

CATEGORIA SUBCATEGORÍA RASGOS 

Experiencia Sensible Rol del Maestro La profesora prepara el material de apoyo y 

dirige las actividades. 

Rol de los 

Estudiantes 

Todos participan de la adecuación del salón y 

disposición de materiales 

Participación activa, voluntaria y entusiasta en 

las actividades propuestas. 

Los círculos motivan la asistencia al colegio. 

Asistencia masiva al círculo literario. 

Afectación Entusiasmo al realizar las actividades 

Nostalgia 

Diversión 

Tristeza – dolor - llanto 

Interés. 

Se despierta la creatividad. 

Evocan experiencias pasadas. 



 

Movilización del 

Pensamiento 

Traen personajes fantásticos a su realidad 

personal. 

Se devuelven a la niñez. 

Viajan a la fantasía a través de las historias. 

La Oralidad en los 

Círculos Literarios 

Diálogos Igualitarios Los diálogos fluyen con naturalidad. 

Se comparte comida alrededor de la lectura. 

Provocación a la palabra a partir de imágenes. 

Bromas y expresiones coloquiales. 

Charlas amistosas en torno a textos literarios. 

Respeto por la voz 

del otro 

Respetan y comprenden la voz del otro. 

Demuestran interés por escuchar y ser 

escuchados. 

Los círculos producen ambientes armónicos y 

relajados. 

Promoción del 

Aprendizaje 

Intercambio 

Subjetivo de Saberes 

Reconstrucción de saberes. 

Deseo de aprender. 

Interés por mejorar sus productos escritos. 

Estrategias de 

Lectura 

Lectura de Imágenes. 

Lectura en voz alta. 

Autonomía Autonomía en el desarrollo de los productos. 

Invitación a la lectura y 

escritura 

Interés por la Lectura 

y la Escritura. 

Proponen juegos con el lenguaje en sus 

entornos familiares y laborales. 

Hablan de su experiencia lectora y escritora en 

la infancia. 

Redactan historias fantásticas. 

Leen en voz alta en forma apropiada 

Realización de productos escritos en casa. 
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Anexo 6.3.1 Evidencias Diario de Campo 3 

A1  A2  

A3 

A4   

A5 



 

A6 A7  

B1 

B2 

B3  



 

B4  

B5  

B6  

B7  

 



 

 

Anexo 6.3.2 Categorización Diario de Campo 3 

CATEGORIA SUBCATEGORÍA RASGOS 

Experiencia Sensible Rol del Maestro La profesora prepara el material de apoyo y 

dirige las actividades. 

Rol de los 

Participantes 

Todos participan en la adecuación del salón y 

los materiales de apoyo. 

Asistencia total. 

Todos quieren participar y ser escuchados. 

Se ausentan del colegio en horas diferentes al 

círculo. 

Afectación Los textos literarios invitan a la fantasía y la 

creatividad. 

Evitan temas de muerte, violencia y dolor. 

Asumen los juegos del lenguaje como reto 

individual y concurso. 

Risa –gusto –diversión. 

Asombro 

Se estrechan lazos afectivos. 

Se afectaron poéticamente. 

Desterritorialización 

del Pensamiento  

La mente se mantiene ocupada y viaja por la 

fantasía. 

Los problemas se alejan del pensamiento. 

Los juegos traspasan el espacio escolar. 

Las palabras flotan en la cabeza. 

La Oralidad en los 

Círculos Literarios 

Diálogos Igualitarios Se propician ambientes cálidos y de confianza. 

Hablan con naturalidad de sus conflictos 

emocionales. 

Establecen diálogos usando Tautogramas que 

los divierten. 

Respeto por la voz 

del otro 

Quieren que sus escritos se escuchen. 

Escuchan con atención las lecturas de sus 

compañeros. 

Se llega a acuerdos mediante diálogos  

Presentación oral de los productos. 



 

Formas de Expresión Expresiones coloquiales. 

Forman oraciones utilizando Tautogramas. 

Inventan palabras.  

Promoción del 

Aprendizaje 

La Experiencia como 

Conocimiento. 

Explican momentos difíciles de su vida y la 

forma en que actuaron. 

Reconstruyen saberes a partir de su 

experiencia. 

Aprendizaje desde la 

Práctica 

Utilizan tautogramas para comunicarse de 

forma espontánea y natural. 

Construcción colectiva de acrósticos. 

Trabajo colaborativo. 

Autorreflexión Confrontan su mirada del mundo con la de 

otros. 

Observación juiciosa de los materiales de 

apoyo, para emitir conceptos. 

Reflexionan sobre sus productos. 

Se agiliza el pensamiento. 

Autonomía Escriben sus textos sin indicaciones o 

sugerencias.  

Producción escrita individual y libre y por 

gusto. 

Diseñan estrategias para realizar sus 

productos. 

Crean nuevas palabras y les dan sentido. 

Estrategias de 

Lectura 

Lectura en voz alta uno a todos. 

Invitación a la lectura y 

escritura mediante 

juegos 

Interés por la Lectura 

y la Escritura. 

Sensación de libertad al escribir. 

Escribir desde la cotidianidad los motiva. 

Pérdida del temor a la escritura por ser juego, 

no calificable y sin reglas ortográficas. 

Pereza de escribir. 

La escritura creativa divierte. 

Cuidadosos al escribir. 

Escritura como 

Reflejo de la 

Realidad. 

En sus escritos reflejan vivencias, gustos, 

inclinaciones, deseos frustraciones. 
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Anexo 6.4.1 Evidencias Diario de Campo 4 

A1  A2  

A3  A4  

A5  A6  



 

A7 A8 

A9   

 

Anexo 6.4.2 Categorización Diario de Campo 4 

CATEGORIA SUBCATEGORÍA RASGOS 

Experiencia Sensible Rol del Maestro La profesora dirige la actividad y prepara el 

material de apoyo. 

Rol de los 

Participantes 

Todos participan en la adecuación del salón y 

la disposición de los materiales. 

Nadie quiere ser fotografiado y grabado. 

Trabajo colaborativo 

Proponen que los círculos literarios se adopten 

como parte de la jornada escolar.  

 Afectación Ansiedad por iniciar. 

La profesora prepara el material de apoyo. 

Imaginación y fantasía 

Asombro 



 

Relajación. 

Los juegos con el lenguaje despiertan la 

sensibilidad. 

Disfrutan al realizar las actividades. 

Se despierta la capacidad poética. 

Desterritorialización 

del Pensamiento 

Viajan a la fantasía. 

La imaginación vuela. 

Vuelven a la infancia. 

Reviven situaciones del pasado. 

Los problemas se olvidan o se ven más 

pequeños. 

La Oralidad en los 

Círculos Literarios 

Diálogos Igualitarios Llegan a acuerdos en la forma de trabajo. 

Comparten opiniones. 

Hablan de cosas que les agradan – solo cosas 

lindas. 

En los círculos se sienten acompañados y en 

confianza 

Respeto por la voz 

del otro 

Escuchan con atención a sus compañeros. 

Hablan sobre sus productos con naturalidad. 

Hablan desde su sentir sin pena. 

Formas de Expresión Discursos creativos. 

Promoción del 

Aprendizaje 

La Experiencia como 

Conocimiento. 

Asumen una posición de cambio ante las 

situaciones que los frustraron. 

Aprenden de sus errores. 

Aprendizaje desde la 

Práctica 

Deduce el contenido de los caligramas a partir 

de su imagen. 

Aplican sus conocimientos en la producción de 

sus textos. 

La realidad se ve desde otra perspectiva. 

Autorreflexión Reflexión sobre la cotidianidad y 

comportamientos naturalizados. 

Reconocen sus miedos y frustraciones y las 

exponen sin pena. 

Interés por Aprender Indagan por nuevas texturas literarias. 

Autonomía Escriben sobre lo que deseen. 

Pierden el miedo a escribir. 

Lectura de imágenes. 



 

Estrategias de 

lectura 

Lectura en voz alta – uno a todos- usando el 

tono y matices de voz adecuados. 

Invitación a la lectura y 

escritura  

Interés por la Lectura 

y la Escritura. 

Ánimo a la lectura – deseo de leer- 

Preocupación por la presentación de sus 

escritos. 

Descubren que pueden pintar la realidad con 

palabras. 

Escritura como 

Reflejo de la 

Realidad. 

Productos escritos creativos a partir de sus 

gustos y afectos personales. 

Escriben desde su cotidianidad. 

Anexo 6.5 Diario de Campo 5 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

Anexo 6.5.1 Categorización Diario de Campo 5 

CATEGORIA SUBCATEGORÍA RASGOS 

Experiencia Sensible Rol del Maestro La profesora prepara el material de apoyo. 

La profesora cuenta una historia para provocar 

el diálogo. 

La profesora mantiene el hilo conductor.  

Rol de los 

Estudiantes 

No aceptan se fotografiados ni grabados. 

Ausencia de un participante por deuda con el 

colegio. 

Todos quieren leer los textos propuestos. 

Un estudiante retoma el hilo conductor del 

diálogo. 

Afectación Nostalgia 

Silencio ante el dolor. 

Afloran sentimientos muy personales. 

Es un espacio donde pueden actuar como 

personas. 

Tristeza por la finalización. 

Agradecen ser valorados como personas. 

Desterritorialización 

del Pensamiento 

Se recuerdan momentos de gran afectación. 

Asumen la posición de los personajes de la 

historia. 

Los pensamientos cambiaros, se hicieron más 

nítidos. 

La mente se ocupa en otras cosas. 

Se devolvieron a la infancia. 

La Oralidad en los 

Círculos Literarios 

Diálogos Igualitarios Se promueven diálogos a partir de una fábula. 

Hablan sobre sus planes inmediatos para 

cambiar su calidad de vida. 

Charlas igualitarias. 

No hay formalismos ni jerarquías de poder. 

Puesta en común de los puntos de vista. 

Respeto por la voz 

del otro 

Hablan con naturalidad de sus sueños 

frustrados. 

Expresan aceptación y conformidad con lo que 

les ha pasado. 



 

Escuchan a los demás con atención. 

Denotan comprensión por la situación del otro. 

Respetan la voz del otro. 

Solidaridad ante el dolor del otro. 

Formas de Expresión Expresiones informales y coloquiales cargadas 

de afecto. 

Lenguaje coloquial. 

Hablan desde su sentir sin pena ni temor. 

Promoción del 

Aprendizaje 

La Experiencia como 

Conocimiento. 

Piensan en soluciones a problemas cotidianos. 

Analizan su realidad personal. 

Aprendizaje desde la 

Práctica 

Planean un futuro mejor. 

Proponen soluciones a problemas cotidianos. 

Llevan las historias a su realidad. 

Los juegos con el lenguaje van a las familias. 

Autorreflexión Se reflexiona a partir de una fábula y se 

confronta con la realidad personal. 

Buscan posibles soluciones frente a los 

problemas de su realidad personal. 

Reflexionan sobre sus actos en situaciones 

parecidas a las que presenta el texto. 

Reflexionan y proponen cambios de actitud. 

Interés por Aprender Reconocen un aprendizaje diferente. 

Reconocen que aprender es divertido. 

Quieren más juegos con el lenguaje. 

Autonomía Hablan sobres sus metas y los planes que 

tienen para alcanzarlas. 

Estrategias de 

lectura 

Lectura en voz alta – uno a todos – por turnos. 

Invitación a la lectura y 

escritura  

Interés por la Lectura 

y la Escritura. 

Las actividades que se proponen están fuera 

del rigor escolar. 

 

Anexo 7. Fábula La zorra y la cigüeña de La Fontaine 

 Sintiéndose un día muy generosa, invitó doña zorra a cenar a doña cigüeña. La comida fue 

breve y sin mayores preparativos. La astuta raposa, por su mejor menú, tenía un caldo ralo, pues 



 

vivía pobremente, y se lo presentó a la cigüeña servido en un plato poco profundo. Esta no pudo 

probar ni un sólo sorbo, debido a su largo pico. La zorra en cambio, lo lamió todo en un instante. 

 Para vengarse de esa burla, decidió la cigüeña invitar a doña zorra. 

– Encantada — dijo –, yo no soy protocolaria con mis amistades. 

 Llegada la hora corrió a casa de la cigüeña, encontrando la cena servida y con un apetito 

del que nunca están escasas las señoras zorras. El olorcito de la carne, partida en finos pedazos, 

la entusiasmó aún más. Pero para su desdicha, la encontró servida en una copa de cuello alto y de 

estrecha boca, por el cual pasaba perfectamente el pico de doña cigüeña, pero el hocico de doña 

zorra, como era de mayor medida, no alcanzó a tocar nada, ni con la punta de la lengua. Así, 

doña zorra tuvo que marcharse en ayunas, toda avergonzada y engañada, con las orejas gachas y 

apretando su cola. 

Para vosotros escribo, embusteros: ¡Esperad la misma suerte! 

No engañes a otros, pues bien conocen tus debilidades y te harán pagar tu daño en la forma que 

más te afectará. 


