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Introducción 

 

El documento que aquí se presenta recoge, bajo el título de Huella PUJ: círculo literario 

para futuros licenciados, una investigación cuyo objetivo general fue interpretar las 

experiencias literarias de los maestros en formación de la Licenciatura en Educación Básica 

con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana de la Pontificia Universidad Javeriana, a 

través de un círculo de lectura y escritura que atienda a la modalidad a distancia con 

mediaciones tecnológicas. Con esta intención, se adelantó una serie de encuentros presenciales, 

así como la interacción asincrónica a través de una página de grupo de Facebook que 

complementó los encuentros con discusiones diversas y la posibilidad de compartir textos 

propios o de otros autores, convocatorias, imágenes, entre otros elementos. 

Los círculos literarios ofrecen la posibilidad de enriquecer el desarrollo profesional y, 

ante todo, la parte más humana de cada uno. Si se piensan para futuros licenciados, como en este 

caso, hay grandes retos, ya que representan una propuesta pionera en el campo, donde se recogen 

diversas inquietudes y cosmovisiones que arrastran los estudiantes de la Licenciatura. Este 

camino comienza por preguntarse acerca de ciertas situaciones de la cotidianidad docente que 

deben ser desnaturalizadas para entrar a considerarlas como posibilidades de cambio y 

crecimiento: particularmente el papel de la literatura, pues suele asignársele un rol secundario, un 

“uso” limitado a los ejemplos en gramática o a la carga teórica limitada a la historia; no se le 

permite mostrar sus posibilidades de afectación y transformación, de acercamiento de los 

estudiantes para que ellos mismos se expresen y se encuentren en ella. Es entonces cuando surge 

la pregunta que orienta el proceso de investigación: la búsqueda de experiencias que subyacen en 

la lectura y escritura literarias de los compañeros del pregrado. 

El camino para identificar e interpretar dichas experiencias pasó por tres etapas: describir 

los modos de relación de los participantes del círculo con la lectura y escritura literarias, 

identificar las afectaciones provocadas por la literatura en la subjetividad de los participantes del 

círculo, e identificar las interacciones que se dan entre los maestros en formación desde la 

literatura y la escritura. Para tal efecto, se buscaron antecedentes que permitieran revelar un 

estado del arte, mostrando que la iniciativa a desarrollar no tenía ni había tenido equivalente. Por 

otro lado, se construyó un marco teórico que recoge las diversas fuentes que sustentan la 

propuesta del círculo, teniendo en cuenta autores que representan un acercamiento profundo a la 
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literatura, muchos de los cuales hacen parte del programa formativo del pregrado. Algunas de sus 

percepciones orientan el trabajo de interacción cooperativa, facilitando así el logro de los 

objetivos; además, no son aislados en las categorías de las que son representativos, sino que se 

interconectan: es entonces cuando, por ejemplo, Jorge Larrosa nos da una idea de experiencia 

que contempla lo inesperado y lo inenarrable, al tiempo que orienta una concepción de lectura 

que se orienta a la transformación; Freire inspira la realización de círculos, pero también ofrece 

una reflexión sobre lectura y escritura, y estas tres concepciones se articulan en la posibilidad de 

contemplación del mundo, de interpretación del mismo. En esta interacción teórica participan 

otros referentes como Zuleta, Cassany, Barthes, Gelman, Cuervo, entre otros. 

Respecto al diseño metodológico, el trabajo en equipo fue clave y se desarrolló tomando 

como referencia el modelo de investigación-acción, pues los coordinadores del ejercicio no se 

limitaron a establecer pasos y dar instrucciones sino que también participaron activamente de las 

sesiones, siendo compañeros y dejándose afectar por la dinámica, recibiendo propuestas y 

poniéndolas en escena de forma inmediata, permitiendo así la construcción colectiva de 

conocimiento y el tejido fraternal de vínculos, moviendo fibras sensibles y subjetividades, lo cual 

ha permitido que el círculo trascienda en el tiempo. 

Huella PUJ ha abarcado una importante variedad de géneros literarios, con los cuales se 

ha reencontrado los maestros en formación; a partir de ello idean estrategias que transforman su 

quehacer pedagógico, consolidando la literatura como pilar fundamental en la educación. Esta 

transformación parte de la individualidad, pues los textos pueden no solo sanar heridas, sino 

también ser vehículos de expresión de deseos, sueños, metas, entre otras posibilidades, todas 

vistas como oportunidades para vivirse y revivirse. Los hallazgos han sido reveladores, y no 

tienen que ver únicamente con la implementación de estrategias de lectura y escritura que puedan 

replicarse en el aula: los participantes han concebido nuevas formas de diálogo alrededor de la 

literatura, las cuales terminan por superar las fronteras de los textos y los contextos. Por otro 

lado, el tejido de relaciones y vínculos ha tenido una gran importancia en el desarrollo del 

proyecto, contribuyendo a que cada sesión tenga la novedad como marca distintiva, y que las 

experiencias construidas se compartan desde las diversas perspectivas y cosmovisiones 

presentes. 
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Problematizar para empezar el camino. El problema 

 

Los profesores de español y literatura enseñan español pero no tienen ni idea de la 

literatura, y solamente la usan como la tiza que los billaristas le ponen al taco para lograr 

la carambola de la gramática (…) Cuando la literatura sea una materia independiente, 

volverán los libros al colegio, y volverán las personas a viajar por sus páginas, a 

disfrutarlas, a llenarse de luz y esperanza. Si queremos una sociedad tolerante, propicia a 

la convivencia y empeñada en seguir su desarrollo mediante el ejercicio de la paz, 

debemos retornar a la lectura. Sólo así estaremos dando pasos firmes para salvarnos. 

(Soto et al.,2004, p. 69-70) 

En la sociedad actual hay circunstancias innegables, visibles casi a diario las cuales, 

juntas, pueden dar una radiografía del contexto, particularmente en Colombia: violencia, 

intolerancia, poca solidaridad, poco respeto. ¿Estos hechos configuran una verdadera cultura? ¿O 

una "destrucción de la cultura"? Se supone que hacemos parte de un sistema cuya educación 

transmite valores y habilidades comunicativas, ¿dónde queda tanta teoría cuando se requiere en 

la práctica? Como futuros formadores, hay que problematizar diversas concepciones  y prácticas, 

sacudiendo las  creencias  subyacentes en los  planteles  educativos, innovando, construyendo 

nuevas  herramientas y  una  nueva  mirada  más  completa  y más  profunda acerca  de las 

modalidades de enseñanza y aprendizaje. En esta intención, la formación artística es vital, y la 

literaria como parte sustancial de la misma. Sin embargo, "a lo largo de nuestro siglo, el sistema 

educativo ha ido retirando a la literatura el favor que había ostentado durante siglos como eje 

vertebrador de la enseñanza lingüística, de la formación moral, de la conciencia de una cultura 

con raíces clásicas y, desde el siglo pasado, de la aglutinación de las colectividades nacionales." 

(Colomer, 2001) La cultura de la palabra se ha visto amenazada por los avances en la ciencia y la 

tecnología, peligro que parece no tener en cuenta que "la experiencia humana sólo puede 

plasmarse a través de la participación en los sistemas simbólicos de la cultura y nuestra vida sólo 

nos resulta comprensible en virtud de esos sistemas de interpretación, a través de las 

modalidades del lenguaje y el discurso, de las formas explicativas lógicas y narrativas y de los 

patrones de vida comunitaria" (Bruner, en Colomer, 2001). 

En este vaivén no ayuda mucho la escuela, ese espacio casi paralelo de "formación" y 

"experiencia". Es un territorio en el que la literatura suele entrar como parte del currículo, con el 
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difuso objetivo de saber de su existencia y que es un producto del lenguaje; pero no se reflexiona 

sobre las circunstancias poéticas, sobre el papel en la historia, sobre el proceso creador y sus 

posibilidades. Si bien el maestro de lengua castellana debe enseñar gramática, esta parece 

haberse convertido en un obstáculo que niega la posibilidad de explorar, desde la literatura, 

muchos y diversos conocimientos: por ejemplo la historia, geografía, u otros relacionados 

incluso con las ciencias exactas.  

¿Acaso la prioridad en la escuela es "superar" un nivel académico, tras llenarse de teorías 

mecánicas acerca de la ortografía, la fonética, la sílaba, en fin, en las que se centra el educador? 

Recordando las sabias palabras de  Bárcena (2005, p. 53): “hemos inventado al alumno, pero 

hemos perdido la infancia”. Estas circunstancias, entre otras, causan la notable debilidad que 

tiene Colombia frente al ejercicio de la lectura. Así lo revela el artículo ¿Cómo va la lectura en 

Colombia? Producto de una entrevista del diario El Espectador (2013) a Fernando Zapata, 

director del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe: en países 

como Argentina, Chile y Uruguay, cada habitante lee aproximadamente cinco libros en el año, 

mientras en Colombia la cifra se debate entre dos y tres, un 50% menos (no sobra aclarar que 

estos datos son meramente cuantitativos y no tienen en cuenta los factores que suscitan dicho 

estado: la falta de interés y motivación de estudiantes y profesores, de tradición en los hogares, 

en fin). Ahora bien, hay otros espacios “institucionales” que pueden invitar a la lectura, además 

de la escuela (bibliotecas, Paraderos Para libros para Parques); pero se han visto afectados en los 

últimos años, en particular por las decisiones de la administración política (recientemente, 

discusiones presupuestales afectaron, por ejemplo, los PPP1). ¿Acaso no son convenientes? 

¿Cómo se pueden formar verdaderos ciudadanos si este aspecto del arte se les niega? 

Leer requiere la búsqueda de significado a partir de un propósito, para poner en escena 

capacidades cognitivas y de emoción ante la interacción con el texto. En la actualidad es difícil 

lograr que los niños valoren este proceso como vital; por ello se requiere una mayor intervención 

del adulto para que promueva el ejercicio de la lectura, no solo como hábito, porque no se trata 

de convertirlo en rutina vacía o mecánica, sino en la disposición a llenarse de curiosidad para 

darle valor a los textos hasta convertir su abordaje en una posible pasión. Empero para esto hay 

que desnaturalizar incluso el uso de los libros ¿de dónde vienen? ¿Cuál es su trasfondo? ¿Cómo 

elegimos los libros que nos "sirven"? El comercio literario ¿a qué le apunta? ¿Qué pasa con la 

                                                           
1 Paraderos Paraparques Paralibros. Ver artículo de El Tiempo, de marzo 2015. 
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literatura? ¿Somos sometidos pos alguna "mafia" institucional? ¿Qué sabemos de esa industria? 

¿Por qué no varía de modo sustancial la malla curricular, la lista de libros que tienen que leer 

nuestros niños en el colegio? ¿Dónde queda la posibilidad de “ir más allá”, de no estancarse?  

¿Qué tan factible es ofrecerles a nuestros niños la posibilidad de elegir qué leer? ¿Les 

mostramos opciones? Si "saben" leer pero no les gusta, ¿dónde queda la pasión? Pero no se trata 

de encontrar "fórmulas mágicas" que funcionen con todos los estudiantes, pues cada uno es un 

mundo y el reto es identificar las prácticas, gustos y simpatías o antipatías individuales (para leer 

y escribir). ¿Cómo estamos enseñando? ¿Qué posibilidades estamos dando al alumno de  que  se  

exprese? Si, por buena fortuna, se cuenta con toda clase de materiales de lectura y acceso a una 

biblioteca apropiada, esto ayudará en la tarea de plantear estrategias pertinentes. 

Ahora bien, esta necesidad puede tornarse contraproducente respecto a la literatura, pues 

la época y sus acelerados cambios exigen constante actualización y, en este sentido, puede que se 

llegue a "leer mucho", pero solo quizá periódicos, noticias y otras herramientas de divulgación 

informativa, que suelen alejar de lo literario, de esa expresión artística con la que el ser humano 

puede crecer en sus diversas facetas, sobre todo si se vinculan en estas prácticas la escuela y la 

academia.  

Parece que, hasta cierto punto, hay consciencia de los problemas de nuestros niños y 

jóvenes ante la lectura; pero suele pasar que los adultos no se incluyen en el círculo, y ven la 

situación desde afuera. Es necesario que, antes de pensar en intervenir las comunidades con 

pretensiones de “remedios”, nos analicemos en busca de síntomas. ¿Tenemos nosotros los 

valores necesarios? ¿Somos conscientes de aquello que transmitimos y sus consecuencias? 

¿Somos honestos con nosotros mismos? Un estudio realizado por la Universidad del Rosario 

mostró que los jóvenes profesionales que culminan su educación superior formal tienen bajos 

niveles de desempeño en escritura y lectura; de acuerdo a los resultados de las pruebas saber Pro, 

“para noviembre de 2012 muestran que de los 146.000 estudiantes que la presentaron, el 40 por 

ciento registró niveles tan solo aceptables de escritura (1 a 4) y únicamente el 5 por ciento se 

ubicó en niveles 7 y 8” (Elpaís.com, 2013) que es la puntuación máxima de dicha prueba. Lo 

anterior evidencia que a pesar de que los estudiantes cuentan con once años de estudio de 

educación formal y cinco años en educación superior, esto no es suficiente para desempeñarse 

bien en cuanto a lectura y escritura. 
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La seriedad y eficacia con que se asuman los procesos de formación lectora están en gran 

medida determinadas por la manera como se entiendan los conceptos de lectura y 

escritura, el papel del lector y, sobre todo, el hecho de que los maestros enseñen desde su 

condición de lectores. Yo creo que ahí tenemos un punto crítico, y me pregunto ¿por qué 

la resistencia a investigar los hábitos y comportamientos lectores de los maestros? Si el 

hábito de la lectura, como cualquier comportamiento, se adquiere por contagio, ¿por qué 

no logramos que nuestros estudiantes se contagien del placer de la lectura? Tal vez, como 

dice Michèle Petit, nos produce temor los resultados de un estudio como este. Lo cierto es 

que necesitamos pensar con mayor seriedad las prácticas lectoras, no sólo de los 

estudiantes, sino también de los maestros. (Martínez, 2011) 

Ahora bien, existen espacios “paralelos” para fomentar el acercamiento a la literatura, 

como los círculos de lectura, que han funcionado en diversas comunidades, a través de 

bibliotecas y universidades. Es posible hallar información de México (Universidad Autónoma de 

México, Universidad de Veracruz, Universidad Regional del Sureste), Panamá (Biblioteca 

Rogelio Sinán de la Universidad Latina, Universidad Católica Santa María la Antigua) e incluso 

el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología de Cuba; entre otros países; con muy pocas 

consolidadas en Colombia, aparte de Tertulias como la de Gloria Luz Gutiérrez. Sin embargo, es 

difícil encontrar uno de estos círculos que esté enfocado directa y exclusivamente en el trabajo 

con maestros y/o estudiantes de Lengua Castellana. He aquí una necesidad de vital importancia; 

pues este vacío refleja desinterés, falta de concertación, aislamiento, e incluso falta de 

interacción entre ideas y recursos. Es importante dejar de ver estos círculos como un juego o 

mero entretenimiento, pues van más allá de eso y se pueden convertir en herramienta para el 

crecimiento personal, profesional y académico. 

En este orden de ideas, se vuelve a lo planteado en los primeros párrafos para buscar 

mayor conciencia del papel como educadores pues, para enseñar, primero se debe estar listos 

para aprender y dar ejemplo; sobre todo como estudiantes de Licenciatura en Lengua castellana 

en la modalidad a distancia, situación que exige una disposición particular pues está 

“potencializada por las herramientas tecnológicas, permite que el estudiante pueda llevar a la 

práctica lo aprendido a su contexto, pues no es necesario que se desplace de su lugar de origen y 

laboral” (Javeriana.edu.co). Y es necesario superar las propias expectativas, deconstruyendo su 

sentido y poniendo en escena las posibilidades individuales y colectivas. 
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Así, surge una pregunta: 

¿Qué experiencias literarias se evidencian en un círculo de lectura y escritura con 

maestros en formación de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 

Humanidades y Lengua Castellana de la Pontificia Universidad Javeriana que atienda 

a la modalidad a distancia con mediaciones tecnológicas? 
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Una justificación para continuar 

 

Es sabido por todos que la lectura es un ejercicio necesario para el desarrollo humano. No 

sólo agiliza el pensamiento, ejercita la memoria, mejora la ortografía, amplía el 

vocabulario y engrandece nuestro conocimiento, sino que además es una actividad que 

relaja, entretiene y fomenta la creatividad. Leer nunca será una pérdida de tiempo, al 

contrario, es un ejercicio de la mente que resulta tan importante como el del cuerpo.  

Un círculo de lectura es el espacio ideal tanto para el lector poco experimentado como 

para el que ha leído siempre, porque la lectura se vuelve amena no sólo a nivel personal, 

sino también al compartir con los demás. (Fomento a la lectura - IPN) 

No solo la lectura es importante en la formación de maestros de Lengua Castellana, sino 

también la escritura, pues el profesor debe ser un creador, alguien que, desde la capacidad 

poética pueda orientar su proceso personal y el de sus estudiantes, siendo el tercero instruido 

(Bárcena, 2005, p. 54). Por ello, el círculo de lectura y escritura que se propone, parte de la 

interacción con la literatura para la construcción de herramientas que mejoren su pedagogía (más 

allá de los materiales teóricos del pregrado). Además, no existe un espacio similar en la 

Pontificia Universidad Javeriana, que atienda a esta población, y menos al tratarse de la 

modalidad a distancia. 

Por otro lado, es una oportunidad de conformar “redes para la construcción del 

conocimiento” aprovechando que los estudiantes “se acercan, por medio de preguntas y 

problemas pedagógicos,  a la realidad, al lenguaje,  a la vida cotidiana de la escuela y  visibilizan 

la  integración  con lo social y lo investigativo desde una mirada analítica.” (Javeriana.edu.co) 

Estas palabras, tomadas del perfil contemplado para la carrera y el egresado, dan pistas claras de 

cómo el círculo de lectura y escritura literarias puede contribuir en el crecimiento intelectual y de 

capacidades sociales, de los participantes. 

 

Más allá de los formalismos: razones ético-políticas nos justifican 

Conocer e identificar el objeto de investigación es clave, entendiendo este como un ente 

con estructuras y circunstancias que le dan sentido, y dentro de las cuales se da el problema 

(Chamorro y Marulanda, s.f.). He aquí la primera diferenciación, necesaria para entender como 
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un elemento contiene al otro, y así tomar mejor conciencia del papel humano en la identificación 

y resolución de situaciones.  

Como promotores de un círculo de lectura y escritura literarias para estudiantes de la 

Licenciatura (pensado para afrontar la falta de prácticas conscientes y profundas al respecto, que 

funda nuestra pregunta) somos conscientes, ante todo, de que esta problemática nos afecta, y sin 

olvidar nunca esta verdad, nos reconocemos “a la altura” de los demás participantes; estamos 

dispuestos a vivir la experiencia al tiempo que orientamos las actividades y permitimos que 

nuestros compañeros de viaje tomen la batuta. Así empieza nuestra declaración de principios: 

igualdad en la alteridad, expectativa permanente ante la necesidad de mejorar para nosotros 

mismos y nuestros futuros (o presentes) estudiantes, capacidad de diálogo y escucha, honestidad 

individual y colectiva. Asimismo, mantendremos el respeto y la ética ante el manejo de la 

información (incluso manteniendo la privacidad cuando así lo demande la situación) pues en la 

interacción con otras personas en el círculo de lectura se presentan situaciones éticas, políticas, 

legales y morales, que constituyen un acervo importante de elementos y herramientas para el 

desarrollo del proyecto y, aunque las palabras de los sujetos “son objetivadas en el análisis, 

trianguladas con otros discursos, interpretadas y utilizadas para la construcción de tipologías, 

casi como si no tuviesen legitimidad por sí mismas, como si necesitasen la mediación del 

investigador” (Cerrillo, 2009, p. 11), siempre tendremos en cuenta la colectividad y alteridad, en 

todos los momentos del ejercicio, pues se debe dar la oportunidad de que los “investigados” sean 

voces, escritas que hablen hacia otros desde otras nuevas investigaciones, aprovechando y 

fortaleciendo sus ideas y experiencias para volver a problematizar y repensar conceptos. 

En un país como el nuestro se hace necesaria cada vez más la fraternidad, pero no del tipo 

que se queda en la sonrisa pasajera o el saludo fugaz: debe enarbolarse como bandera de libertad, 

de comunión, y a partir de ahí desarrollar estrategias en favor de todos los habitantes, para que 

no haya más abandonados, para que las historias de vida y los sueños particulares se hagan 

visibles, en un marco de justicia y posible reparación. En este sentido, un círculo literario para 

crecer como profesores nos debe dar herramientas de transformación, de redefinición de 

horizontes para la entrega a la vocación y la visibilización del “grano de arena”. Como otra 

posibilidad, recordemos aquí las palabras de Rorty (citado en Larrosa, 1996, p. 27): “…sugerir 

nuevos vocabularios para la autodescripción”. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Interpretar las experiencias literarias de los maestros en formación de la Licenciatura en 

Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana de la Pontificia Universidad 

Javeriana, a través de un círculo de lectura y escritura que atienda a la modalidad a distancia con 

mediaciones tecnológicas. 

 

Objetivos específicos 

1. Describir los modos de relación de los participantes del círculo con la lectura y escritura 

literarias. 

2. Identificar las afectaciones provocadas por la literatura en la subjetividad de los 

participantes del círculo. 

3. Identificar las interacciones que se dan entre los maestros en formación desde la literatura 

y la escritura. 
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Reconociendo el camino: los antecedentes 

 

Como antecedentes del proyecto, se tuvieron en cuenta diversos trabajos, reseñados en 

tres grupos: de investigación en círculo de lectura y escritura, que incluye procesos de lectura 

poética, hipotexto e hipertexto, motivación a que los jóvenes lean a los más pequeños, entre otros 

que nos muestran las inmensas posibilidades de construcción de conocimiento a partir de la 

lectura y la escritura con la participación de estudiantes, profesores y comunidades; el segundo 

grupo es el de investigaciones en lectura crítica, a través de un proyecto con universitarios para 

capacitarlos en esta habilidad a partir de prácticas literarias y de producción textual; el último 

grupo es el de antecedentes de intervención en círculos de lectura, aquí tomamos como 

referencia varios procesos en universidades de Latinoamérica, que se han valido de actividades 

virtuales y presenciales para fortalecer las habilidades de escritura académica y creativa, incluso 

extracurricular. 

Estos antecedentes son una muestra de la amplia gama de oportunidades representadas en 

el trabajo con círculos de lectura y escritura literarias, y espacios similares. 

 

Antecedentes de investigación en Círculos de lectura y escritura 

a. Los círculos de lectura poética: “un espacio para ser lector, para hacerse lector”, en 

un contexto extraescolar. (Escandón y Arévalo, 2013) 

Este proyecto fue desarrollado en Villavicencio (Colombia) por las estudiantes de la 

Pontificia Universidad Javeriana: Sandra Arévalo y Smith Escandón, para optar al título de 

Licenciado en Educación básica con énfasis en Humanidades y Lengua castellana, de la 

Facultad de Educación; con el acompañamiento de la profesora Clara Inés Cuervo Mondragón. 

Esta tesis partió de la pregunta ¿Cómo promover experiencias y pensamiento crítico a 

través de círculos de lectura poética?, y su objetivo general fue Identificar y analizar la manera 

cómo la implementación del círculo de lectura influye en los procesos de lectura crítico que 

afrontan los sujetos (sic). Respecto a los objetivos específicos, estos fueron: la creación de un 

círculo de lectura, para adultos, en el contexto extraescolar, en torno a la poesía y la 

subjetivación; crear las condiciones para el desarrollo de este espacio; consolidarlo y promover 

la participación, construyendo criterios de participación orientada al pensamiento convergente y 
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al divergente, al consenso y al disenso, entre otros; analizar la influencia del Círculo en las 

prácticas de lectoescritura de los participantes y establecer las afectaciones; 

reconocer/describir/analizar las preguntas, los hallazgos, las fortalezas, los alcances, las 

dificultades, los avances que tienen los participantes a la hora de leer críticamente en los círculos 

lectores. 

Estos objetivos dan una idea clara de la intención del círculo en cuanto al respeto por la 

alteridad y el papel de esta en las relaciones que se dan con la literatura y, en particular, con la 

poesía. La primera muestra de la diversidad se evidencia en las profesiones de los participantes, 

desde estudiantes de la Licenciatura (no solo de la Pontificia Universidad Javeriana) hasta 

contadores, abogados y odontólogos. El desarrollo de la investigación tuvo varias etapas, a través 

de las cuales se trabajaban los diversos temas relacionados con la poesía, desde un acercamiento 

teórico en el marco conceptual hasta una relación detallada de las perspectivas y concepciones 

encontradas en las actividades, pasando por el trabajo de apropiación de la misma en las 

sesiones, considerándola a partir de otras categorías y preguntas (la infancia, los sentimientos y 

la historia de vida, entre otras). 

Es bueno destacar la presencia, en el marco referencial, de autores y reflexiones que 

hacen referencia a la importancia de la crítica en la pedagogía, particularmente la que tiene que 

ver con los conceptos de lectura y escritura pues, y aquí citan a Freire (1991), la alfabetización 

“implica una comprensión crítica del acto de leer, que no se agota en la descodificación pura de 

la palabra escrita o del lenguaje escrito, sino que se anticipa y se prolonga en la inteligencia del 

mundo”. Esta convicción atraviesa el proyecto, y se refleja en los diversos roles visibles dentro 

del mismo. 

Otras categorías del marco referencial hablan de la infancia y la juventud (Bárcena, 

Arent, Requillo); lectura y pedagogía (Cassany, Larrosa); Lectura en voz alta (Calonje, 

Lombello); el papel de los mediadores culturales (Pennac); el lenguaje poético (Neruda, Delgado 

y Pulido, entre otros). 

La metodología adoptó el paradigma cualitativo, con un diseño mixto: investigación – 

acción / etnografía. El segundo se hizo visible en la preocupación por la historia y las 

circunstancias individuales y colectivas, rastreando creencias, paradigmas y vivencias; mientras 

el segundo se evidenció en la dualidad teórica-práctica del proyecto: los participantes aportan, 
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aprenden y se transforman simultáneamente. Así, los dos enfoques confluyen en un proceso de 

actuación democrática, con toma colectiva de decisiones y ejecución de las mismas. 

El proyecto se concibe como un ejercicio para reafirmar la posibilidad de los 

participantes (incluido el grupo de investigación) de superar la exclusión y comprender sus 

capacidades de transformar los esquemas sociales (consumismo, división, miedo, etc.) que 

coartan su libertad de pensamiento y actuación. En este sentido, propone la literatura como 

“cauce de la reflexión, la autocrítica y el análisis profundo”, pues a través de los juegos del 

lenguaje y los testimonios se puede problematizar la vida. 

La propuesta de Círculos de lectura poética aportó a Huella PUJ de manera significativa, 

pues es reveladora y se erige como una alternativa ante la pedagogía literaria dominante. Sugiere 

la posibilidad de aprender juntos, a partir de los aportes y opiniones individuales, construyendo 

sentido de los textos y los discursos. Por otro lado, el hecho de tener la poesía como herramienta 

principal hace pensar en las infinitas posibilidades de este género: la diversidad de experiencias a 

lograr jugando con el ambiente, las motivaciones, las letras y las formas; escarbando en las 

emociones y la imaginación, las metáforas sobre lo que le sucede a unos u otros en el mundo, en 

fin. 

 Es necesario destacar la participación de estudiantes de Licenciatura en Lengua 

castellana, no solo del grupo de investigación de la Pontificia Universidad Javeriana, sino 

también de otra universidad (Uniminuto). Esta vinculación amplia el horizonte de todos los 

participantes, con otras miradas y necesidades. 

b. Círculo literario Teshcal. Un acercamiento a su visión de mundo y su conciencia 

colectiva, desde el análisis de siete textos poéticos. (Mina, 2014) 

Proyecto realizado por Ana Deisy Mina Melara, para optar al título de Licenciada en 

letras de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador (El Salvador), 

con el acompañamiento del profesor José Luis Melgar Brizuela. 

La pregunta orientadora fue ¿Cómo aportar, desde el estudio de la obra de un grupo 

literario de El Salvador, al ejercicio de la crítica y la investigación en literatura? Y su objetivo 

general fue: Contribuir al estudio crítico y a la investigación historiográfica de la literatura 

salvadoreña, producida por escritores de Quezaltepeque en la primera década del siglo XXI. 

Respecto a los objetivos específicos, eran: conocer la trayectoria histórica y las diferentes 
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actividades realizadas por el círculo literario Teshcal; y determinar la visión de mundo y la 

conciencia colectiva en una muestra poética del círculo literario Teshcal, utilizando algunos 

planteamientos teóricos de Lucien Goldmann. 

Para el logro de estos objetivos, la autora hace un breve recorrido por los antecedentes 

histórico – literarios salvadoreños, para ayudar a entender como poco a poco se llega al Círculo 

literario objeto de investigación (que nació en 2005). Una vez en este punto, se hace el análisis 

de una muestra de textos poéticos, para cuya selección se tuvieron en cuenta “los puntos que se 

pretende resaltar en los análisis, con respecto a la Visión de mundo y la conciencia colectiva que 

el grupo plasma en sus creaciones”. Así mismo, se hace una lectura desde el contexto socio-

político en el que nació la obra; y así se tiene un amplio panorama que pasa por los elementos 

lingüísticos y formales hasta la simbología y la intertextualidad. Es importante tener en cuesta 

esta lección de interpretación y lectura crítica, pues invita a superar lo superficial en el espacio y 

el tiempo.  

Tras el recorrido particular, se opta por uno general que tiene que ver con la trayectoria 

histórica del Círculo literario Teshcal: los autores y sus circunstancias, los grupos a los que 

pertenecen, entre otros elementos. Esto complementa la visión global del contexto para entender 

los textos. Incluso, el panorama político se ve explicado luego, enseñando cómo algunos de los 

autores lamentan, en sus obras, la violencia de su país y del mundo, la destrucción de la cultura y 

el ambiente, la fe y la religión, en fin. Recogiendo todos estos factores, la autora, en el último 

aparte, describe la visión de mundo presente en cada poema del corpus seleccionado: registra las 

particularidades y el significado de cada una en sí misma y en la totalidad. 

En las conclusiones, se reflexiona sobre la conciencia colectiva que cohesiona los textos y 

a sus autores: el intento por rescatar la memoria colectiva, por reivindicar la importancia de la 

utopía y la revolución, y la importancia de la literatura en este trabajo de transformación. 

La investigación es de tipo cualitativo, que se vale de un diseño historiográfico – analítico 

para aportar a la reflexión sobre el acervo literario y la falta de crítica sobre el mismo. Recoge 

una serie de trabajos que representan el trabajo del Círculo literario Teshcal, y se complementa 

con textos de revistas y conversaciones informales con los miembros del mismo. 

Este proyecto ayuda en la comprensión de que la literatura va más allá de las palabras 

escritas como un código o conjunto de signos a descifrar, a “entender”, pues cada texto tiene un 
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trasfondo y está luchando en una carrera, aunque parezca estático; pero, sobre todo, exige 

conciencia política y reconocimiento del tiempo en el que existimos: teniendo una visión de 

mundo, bien que se quiere cambiar o no, la literatura es un vehículo posible para transmitirla al 

presente y al futuro, para deconstruir la realidad y la identidad, para trascender los mismos muros 

de las palabras. 

La existencia de un Círculo de lectura con gran trayectoria, en un país americano que 

tiene y ha tenido sueños y utopías, muestra caminos insospechados, muchos dignos de seguir, no 

solo individualmente, pues la historia es colectiva. Además, dado que uno de los problemas de 

muchos artistas es el exceso de obstáculos para ser visibilizados, esta investigación toma como 

uno de sus pilares la necesidad de dar a conocer un grupo nacido en la primera década el siglo 

XXI. Así, se aporta a la práctica de la crítica literaria en la academia, superando un poco las 

limitaciones de estudios anteriores y ampliando el panorama para, de alguna manera, construir 

nuevos horizontes de discusión. 

c. El hipotexto como posibilidad hacia el desarrollo de la competencia literaria. 

(Castiblanco, Muñoz, Ramírez, Rodríguez, Yáñez, 2012) 

Proyecto ejecutado por los estudiantes Isabel Castiblanco, Diana Muñoz, César Ramírez, 

María Rodríguez, Milena Yáñez, para optar al grado de Especialista en procesos Lecto-

escriturales de la Facultad de Educación, Corporación Universitaria Minuto de Dios (Colombia); 

con el acompañamiento de la profesora Olga María Duarte. 

Esta tesis partió de la pregunta ¿Cómo promover el desarrollo de la competencia literaria 

en estudiantes de quinto grado de los colegios Juana Escobar I. E. D. y el Liceo Bachillerato 

Patria?, y su objetivo general fue diseñar una propuesta didáctica que promueva el desarrollo 

de la competencia literaria para favorecer la producción escrita en niños de quinto grado. Los 

objetivos específicos fueron: generar ambientes que evidenciaran el desempeño lector de los 

estudiantes; implementar un taller literario para mejorar lectura y escritura; desarrollar, desde el 

hipotexto, prácticas lecto-escritoras que incidan en lo metacognitivo y metalingüístico. 

Para el logro de estos objetivos, los autores adoptaron un marco teórico acerca de la 

producción literaria y en particular los conceptos de hipertexto e hipotexto, citando autores como 

Bajtin, Kristeva (2003); o Cassany (1989) para hablar de la importancia de trascender las 

concepciones superficiales de lectura y adentrarse en los terrenos de la construcción de sentido. 
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En este orden de ideas, las actividades realizadas tuvieron que ver con la apropiación de los 

textos base (hipotextos) para que los estudiantes escribieran sus propias versiones (hipertextos), 

con autonomía y conciencia de las circunstancias, tanto aquellas que dieron origen al primero 

(estética de la recepción), como las propias que condicionan su producción actual. 

Respecto a la metodología, la investigación adoptó el paradigma cualitativo, con un 

diseño de investigación – acción, para el cual cita a Lewis (1984) al describirlo como un proceso 

orientado a la mejora social teniendo en cuenta los diversos actores y aprendiendo de las 

consecuencias de cada paso dado. Se tuvieron en cuento diversas variables, como la diversidad 

en la población sujeto: dos colegios, de diferentes estratos socioeconómicos; 60 estudiantes en 

total, entre los 10 y 12 años de edad (34 niñas y 26 niños); acercamiento a la literatura (mayor en 

la institución privada; escaso en la otra). Para el diagnóstico y el desarrollo de la actividad, se 

utilizaron entrevistas a docentes, cuestionarios a estudiantes, diarios de campo y registro 

fotográfico. Todos estos elementos confluyeron en la creación de una estrategia cuyo eje 

principal fue el taller literario “que diera respuesta oportuna a las necesidades del grupo focal y 

a la vez movilizaran y resignificaran las prácticas tradicionales alrededor de la lectura y 

producción textual.” 

El ejercicio de diálogo entre textos y otros recursos multimedia narrativos permitió a los 

estudiantes un acercamiento con inquietudes, propuestas y creaciones. Es importante reconocer 

en esto la posibilidad de fortalecer la imaginación de los niños y permitirles que la aprovechen 

no solo para sus procesos metacognitivos y lingüísticos, sino también para ser más felices. 

Incluso, el proceso de evaluación y coevaluación les motiva al trabajo colaborativo, al respeto 

por la alteridad y la capacidad de construir pensamiento crítico con la escucha y la recepción 

tranquila de comentarios constructivos. 

Otro de los aportes a Huella PUJ tiene que ver con la posibilidad de cambiar paradigmas, 

pues el ejercicio de lectura y escritura ayuda a la transformación de pensamientos, y aún más si 

se hace en un escenario de colectividad, con diversos tipos de textos (en este caso los clásicos) 

para expresar emociones, deseos, e historias de vida. 

d. Los círculos de lectura, un espacio de encuentro: Los jóvenes leen a los niños. (Juan 

y Herrera, 2013) 
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Proyecto de investigación para optar el título de Licenciado en Educación Básica con 

énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, realizado en el año 2013 por estudiantes de la 

Pontificia Universidad Javeriana: Hilda Juan y Fabio Herrera, con el acompañamiento de la 

profesora Clara Inés Cuervo Mondragón. Este proyecto tuvo como eje principal la posibilidad de 

que los jóvenes lean a los niños, utilizando como medio para propiciar esta praxis un Círculo de 

lectura, planteado como un espacio de encuentro entre generaciones, desde un análisis 

sociocultural. 

Este proyecto de investigación tiene una serie de propósitos, como son describir y 

analizar una a una las experiencias lectoras entre los participantes, con el fin de generar una 

reflexión sobre el papel de los docentes como formadores y orientadores para aplicar y practicar 

la lectura en el aula de clases, como también buscan percibir las relaciones que los niños y 

jóvenes tienen con el libro álbum y las emociones que surgen a través de esta relación.  

Los estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana, emplean este proyecto con el fin 

de mejorar la lectura en el aula, crear un vínculo y un interés ante esta praxis literaria, 

promoviéndola desde la experiencia y la autonomía de los niños y jóvenes, creando una 

percepción propia de esta práctica, permitiendo que los educandos en sus aulas muestren sus 

pensamientos y criterios por medio de la lectura, pero sobre todo romper esas rutinas 

convencionales que alejan a los estudiantes de la misma, buscando los motivos por los que la 

lectura se convierte en una práctica obligatoria que desmotiva a los niños y jóvenes. 

No solo buscan analizar las experiencias lectoras de los niños y jóvenes, si no por el 

contrario corregir las falencias que se están presentando en las aulas y que están afectando a los 

educandos, y por medio de este proyecto buscan deconstruir estas polémicas, para darle el valor 

que le corresponde a la lectura ante los alumnos. 

Este proyecto propone implementar nuevas estrategias y metodologías pedagógicas que 

acerquen a los niños y jóvenes a este maravilloso mundo de la lectura y que faciliten el 

desarrollo de esta práctica literaria en los estudiantes con el propósito de mejorar su progreso 

escolar y social, creando nuevas percepciones acerca de esta praxis, donde los participantes 

comprendan esta experiencia como otro modo de sentir el mundo, de transformarnos por medio 

de esta y que los jóvenes y niños dejen fluir sus ideologías y se les facilite crear y narrar sus 

historias de vida por medio de una buena comprensión lectora. Esto es una invitación a conocer 
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mejor las individualidades y puntos en común de los participantes para, colaborativamente, 

construir percepciones y modos de abordar la lectura y escritura como experiencias permanentes. 

e. Círculos de lectura: acercando los libros a los niños. (Chablé, 2011) 

Este proyecto fue adelantado en Tabasco, México, por Edy Chablé Suárez, en 

representación del Centro de Investigación e Innovación para la Enseñanza y el Aprendizaje 

(CIIEA), dentro del eje temático “Prácticas Pedagógicas e Innovaciones”. 

Partiendo de la observación de los problemas de lectura en su país, y más concretamente 

en el estado de Tabasco, el autor reconoce la necesidad de adelantar acciones para acercar a los 

niños a la lectura, sobre todo a aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social 

y económica, pues estas circunstancias suelen traducirse en causas del desinterés por los libros. 

Hay dos objetivos que se hacen visibles en la investigación: por un lado tenemos el del 

CIIEA: “desarrollar acciones en mejora de la educación, enfatizando prioridad en la 

comprensión lectora” y, por otro, el horizonte presente en la selección de las temáticas para los 

círculos de lectura: “enfatizar la estimulación y comprensión de la lectura que aunado a las 

actividades lúdicas y recreativas despiertan en el niño el desarrollo de sus capacidades 

creadoras y su facultades de apreciación, análisis y comprensión lectora.” 

Aunque no se específica el diseño metodológico, es evidente que se trata de la 

investigación – acción, pues la metodología promovió la participación de los estudiantes en el 

diseño de las sesiones, aprovechando sus preguntas acerca de la naturaleza de los libros, las 

diferencias entre los géneros, la posibilidad de hablar de la realidad y la magia, entre otros 

factores. Así, se empezó por un diagnóstico, se programaron las sesiones y la frecuencia de las 

mismas; se eligieron los temas de acuerdo a los intereses, necesidades e inquietudes detectadas; y 

se implementaron los círculos, con actividades de lectura en voz alta, juegos, ejercicios de 

análisis, etc. 

Este proyecto tuvo una clara intención política, visible desde la exposición del problema, 

y es en este sentido desde el que más aporta a nuestra investigación, pues alimenta la convicción 

de que se pueden combatir problemas culturales que parecen arraigados e inamovibles. Por otro 

lado, son inspiradores también los resultados que tienen que ver con la apropiación, por parte de 

los estudiantes, de la biblioteca, del círculo mismo, y su interés por motivar a su comunidad a 

leer más y mejor. 
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f. El taller literario como estrategia pedagógica para la motivación a la lectura y 

escritura en estudiantes de grado 8° del Colegio de Formación integral Mundo 

Nuevo. (Delgado, Huertas, Rojas, Vengoechea, 2013) 

Proyecto fue desarrollado en Bogotá (Colombia) por las estudiantes de la Pontificia 

Universidad Javeriana: Gloria Delgado, Nubia Huertas, Nury Rojas y Nelida Vengoechea, para 

optar al título de Licenciadas en Educación básica con énfasis en Humanidades y Lengua 

castellana, de la Facultad de Educación; con el acompañamiento de la profesora Emilce Moreno. 

Esta tesis partió de la pregunta ¿cómo diseñar e implementar un Taller Literario como 

estrategia Pedagógica que posibilite la reflexión, la producción textual y la motivación a la 

lectura y escritura de los estudiantes de grado octavo? Esta pregunta muestra el objetivo general 

y, en cuanto a los específicos, se tiene: identificar las competencias educativas en lenguaje 

promovidas por el Ministerio de Educación Nacional y la articulación en el PEI de la Institución; 

analizar las tendencias teóricas de la interpretación didáctica y pedagogía de la literatura, la 

escritura y la lectura; proponer actividades pedagógicas y didácticas en la configuración del 

Taller Literario y la construcción de un libro álbum como resultado del proceso. 

Estos objetivos muestran la intención de las autoras de documentarse muy bien y reunir 

un acervo teórico importante antes de ejecutar el círculo de lectura. Por esto, su marco teórico 

atraviesa diversas concepciones relacionadas con el proyecto: Barthes da entrada a la idea de 

lectura, abriendo el abanico de posibilidades que esta representa, no solo para el presente, sino 

también para el futuro; lo que complementan Freire y Lerner, hablando de este proceso como una 

“carta de ciudadanía”. Larrosa articula la importancia de la subjetividad para entender que leer 

va más allá de lo primario y aparente, de lo fugaz que entretiene: existe la posibilidad de la 

transformación, recogiendo las experiencias y conocimientos previos del sujeto.  

Para hablar de escritura encontramos primero a Cassany, para reconocer que este proceso 

no es fácil, pero vale la pena porque recoge cosmovisiones y circunstancias particulares de quien 

lo ejecuta. En este mismo camino, los autores hablan de literatura, de concepciones de la misma 

en cuanto a la didáctica y la pedagogía, entre otras categorías. 

La metodología adoptó el paradigma cualitativo, con un diseño de Investigación Acción 

Participativa (IAP), que tiene en cuenta las necesidades de la escuela y se enfoca en la búsqueda 

de soluciones concretas, que trasciendan la planeación y arrojen resultados a corto, mediano y 
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largo plazo, susceptibles de permanecer en el tiempo. En este orden de ideas, se partió de la 

contextualización normativa, pasando por el análisis de paradigmas relacionados con pedagogía 

y literatura, para pasar a la ejecución progresiva de las actividades, entre las que se cuentan las 

encuestas y el libro álbum, como motivación para los participantes. La forma de análisis de los 

resultados de la encuesta es un ejemplo a seguir para nuestro proyecto de Círculo de lectura, pues 

toma cada pregunta y expone la frecuencia de las diferentes respuestas, describiendo el porqué 

de la misma y su incidencia en el estado del arte. 

Por otro lado, está la descripción y análisis de las sesiones del taller literario: otro aporte 

importante para Huella PUJ, pues cuenta las diversas situaciones que se presentaron, las 

posibilidades de resolución de problemas y el potencial de los temas. 

Por último, se encuentra un capítulo que expone específicamente el Taller literario: sus 

objetivos particulares, justificación, contexto, entre otros factores; diferenciando así los 

elementos de investigación e intervención dentro del proyecto. 

 

Antecedentes de investigación en lectura crítica 

a. Aplicación de lectura crítica en los procesos de enseñanza - aprendizaje para los 

estudiantes de segundo año Especialización lengua y literatura - Facultad de Filosofía 

de la Universidad de Guayaquil. (Baquerizo, 2013) 

Una tesis que se presenta como requisito para optar por el grado Académico de Magister 

en Docencia y Gerencia en Educación Superior. Trata sobre la importancia de la aplicación de 

lectura Crítica en los procesos de enseñanza - aprendizaje para los estudiantes del segundo año 

de especialización en Lengua y Literatura, Facultad de filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

Fue publicado en el año 2013 por la licenciada Carmen Baquerizo Matute en Guayaquil Quito. 

Esta tesis desarrolló los siguientes objetivos generales: evaluar las falencias en la 

aplicación de lectura crítica que tienen los estudiantes del mencionado posgrado; diseñar una 

guía para mejorar los procesos de aprendizaje y fortalecer las habilidades en lectura crítica de los 

estudiantes; aplicar una guía de métodos andragógicos para mejorar la deficiencia en lectura 

crítica y elevar el rendimiento académico. En cuanto a los objetivos específicos, se tienen: el 

análisis de las causas del problema mencionado, a través de encuestas; organizar talleres de 

lectura crítica para socializar las técnicas de lectura, desarrollar la capacidad de análisis y 
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razonamiento lógico, en los 17 estudiantes de la especialización Lengua y Literatura de la 

Universidad de Guayaquil; capacitar a los docentes en técnicas de enseñanza aprendizaje en 

lectura comprensiva a través de talleres pedagógicos para mejorar la lectura crítica en los 

estudiantes del segundo año de la Facultad; proponer estrategias que permitan desarrollar la 

lectura crítica en los estudiantes para mejorar su desempeño académico; la creación de una guía 

metodológica de lectura crítica que permita llegar a los docentes, y estudiantes como una ayuda 

práctica y didáctica para que puedan desarrollar sus potencialidades lectoras críticas; por último, 

aplicar la guía de métodos andragógicos en lectura crítica con los docentes para el mejoramiento 

académico de los estudiantes de la especialización de Lengua y Literatura. 

Esta investigación tuvo como fin fortalecer los paradigmas actuales de enseñanza 

aplicados a la educación superior, estimulando a los educadores a romper con paradigmas 

tradicionales, fomentando la aplicación de una guía de métodos andragógicos, que permitan 

fortalecer la lectura crítica con creatividad, dinamismo y capacidad creativa para emitir juicios de 

valor en los estudiantes de educación superior. 

Es relevante la necesidad de permitir a los estudiantes futuros profesionales a elevar el 

nivel cultural a través de la lectura crítica, cuya base es el tratamiento activo de la información, 

un aprendizaje cooperativo, fundamentado en la crítica reflexiva, analíticos que puedan inferir, 

plantear soluciones, donde los estudiantes proporcionen sus ideas y sean artífice de sus propios 

conocimientos, se ayuden entre sí, propiciando un ambiente de sociabilización y una inter-acción 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

La pregunta problematizadora fue: ¿cómo incide la no aplicación de la lectura crítica en 

los procesos de Enseñanza-aprendizaje de 80 estudiantes de segundo curso de la especialización 

Lengua y Literatura de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil? 

Este trabajo de investigación tiene utilidad práctica, ya que en base a la problemática 

detectada, en los estudiantes, se diseñará una herramienta de consulta y estudio, práctica y 

didáctica; una propuesta innovadora, cuya utilidad beneficiara a la comunidad educativa de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, convirtiéndose así en investigadores 

analíticos, reflexivos y se sientan atraídos en adoptar una cultura lectora. 
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Los beneficiarios de la presente propuesta investigativa, se proyectan hacia una cobertura 

muy amplia, ya que la misma es de carácter macro social, lo que logrará innovar el sistema 

educativo. 

 

Antecedentes de intervención en círculos de lectura 

a. Círculo de Lectura virtual y presencial de la Biblioteca UDGVirtual, Universidad de 

Guadalajara (México). 

“Su propuesta es acercar a la comunidad universitaria y al público en general a la lectura 

recreativa” (Círculo de lectura XOOK, 2015). La estrategia motiva a los estudiantes de todas las 

carreras a participar en este foro, utilizando internet y las redes sociales, promoviendo 

actividades semanales donde cada uno cuenta su experiencia. 

Para tener un ejemplo de lo que se hace en este círculo, es recomendable visitar su blog 

(http://circulodelecturaxook.blogspot.com.co/), el cual da cuenta de que la actividad es constante, 

y que las entradas motivan a los lectores con preguntas acerca de las lecturas periódicas: en los 

comentarios se discuten desde dilemas morales que enfrentan los personajes de las historias hasta 

sugerencias de finales, inquietudes o interpretaciones, entre otros. 

Por otro lado, XOOK tiene una página en Facebook 

(https://www.facebook.com/circulodelecturavirtualxook), para dar noticias, compartir 

información de actualidad literaria, recibir sugerencias y comentarios, así como hacer encuestas 

que permitan decidir lecturas o actividades diversas. 

Este círculo constituye un buen ejemplo a seguir, sobre todo en lo referente a 

herramientas de interacción, pues el uso de la internet y las redes sociales es vital en nuestro 

proyecto con estudiantes a distancia. Además, el trabajo de este grupo es inspirador en cuanto a 

la posibilidad de trascender y consolidarse institucionalmente, pues han participado en ferias y 

eventos literarios durante más de 3 años. 

México es un país que ha tenido problemas de violencia similares a los de Colombia. Por 

ello, aunque no parezca evidente en los documentos virtuales sobre XOOK, la existencia de este 

tipo de espacio para compartir alrededor de la literatura es trascendental en la construcción de 

sociedad más respetuosas de la alteridad, conscientes, comprometidas con la convivencia 

constructiva. 
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b. Club de Lectura “Campus de Espinardo”. Universidad de Murcia (España). 

Este club lo compone un grupo de personas que, a través de reuniones periódicas, 

comparten opiniones y sentimientos sobre obras literarias, además de discutir la estructura del 

texto y las inquietudes respecto a forma y fondo.  

El objetivo principal del club de lectura no es el análisis exhaustivo de la obra literaria 

sino incrementar el placer de la lectura al compartirlo con otros. Además, se trata de: 

 Potenciar el acto de leer al unir la dimensión privada e íntima con la dimensión 

pública que implica la escucha, discusión y comparación de otras sensibilidades y 

puntos de vista. 

 Servir de apoyo y estímulo para leer obras y autores variados, representativos de 

diversas tendencias artísticas e intelectuales, clásicas y contemporáneas. 

 Compartir lo leído con personas de distintos niveles educativos, distintas edades, 

diversos posicionamientos estéticos y vitales, etc. 

 Comprender la obra literaria en el contexto de su creación; es decir, saber qué opinan 

de ella el autor, el editor, el crítico literario, etc. (Servicio de Cultura, 2013) 

Una de las pruebas de la consolidación del círculo es el listado de autores y obras 

seleccionadas, que se puede encontrar en la página de la Universidad 

(http://www.um.es/web/cultura/contenido/grupos/clubes/lecturaespinardo/libros2013-2014). El 

respaldo obtenido desde la Institución se refleja en este tipo de informaciones, y es otro elemento 

a tener en cuenta, sobre todo porque nuestro proyecto de investigación busca dejar un Círculo de 

lectura que trascienda el requisito de grado y permanezca en el tiempo, mejorando cada vez con 

los aportes de las nuevas generaciones de estudiantes. 

c. CILEAC (Círculos de lectura y escritura académica y creativa extra curricular). 

Universidad de San Buenaventura (Colombia). 

Los CILEAC son orientados por la Facultad de psicología, son espacios para el 

“desarrollo y fortalecimiento de las habilidades lectoras y escriturales de estudiantes y 

profesores; enfocados hacia la producción de textos académicos y creativos como ejes 

transversales en la formación académica y profesional” (Campus Virtual USBMed, s. f.). 

Estudiantes y docentes de la facultad comparten sus producciones académicas, están al tanto del 
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calendario de eventos, y van conformando un banco de documentos propios para la consulta en 

cualquier momento. 

Lamentablemente, la actividad en el blog se ha estancado (http://cileac-

facultaddepsicologiausb.blogspot.com.co/), y no fue notable mientras se dio; lo cual nos da una 

idea de errores a evitar durante nuestro Círculo de lectura: se debe estar pendiente de la 

alimentación constante de la reflexión colectiva, aprovechando las diversas herramientas 

tecnológicas.  

El hecho de que, en el caso de Huella PUJ, estudiantes de la Licenciatura sean los 

promotores de este Círculo debe despertar conciencia de que la responsabilidad es aún mayor, 

pues se tiene una relación particular con la lectura y escritura literarias. 

d. Círculo de Lectura “Extramuros”. Universidad de Panamá (Panamá). 

El Círculo de lectores “Extramuros” comenzó sus labores en 2002, desde la oficina de 

extensión de la Dirección de Cultura. Los integrantes se reúnen una vez al mes para intercambiar 

opiniones y comentarios sobre alguna lectura en común. La asistencia es abierta y participativa, 

con la condición única de haber leída la obra respectiva.  

“Eventualmente, cuando se leen obras de autores panameños se les invita para tener con 

los mismos un conversatorio acerca de sus obras (…) Inicialmente fueron convocados 

Profesores de Español en ejercicio y se lograron reunir alrededor de 30 profesores. 

Actualmente sólo hay dos Profesores de Español Jubilados en el Círculo, los restantes 

miembros son profesionales de diversas disciplinas. Actualmente casi todos los 

integrantes del Círculo son escritores o pretenden serlo, por lo cual a partir del año pasado 

se estableció un Taller Literario, que se reúne el segundo viernes de cada mes, para 

revisar, corregir y pulir los textos de los integrantes, y además conversar acerca de 

técnicas narrativas y temas literarios de interés general para el grupo”. (Vicerrectoría de 

Extensión, s. f.) 
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Marco teórico: acompañados por saberes sólidos 

 

La pregunta de investigación que convoca para el proyecto Huella PUJ está atravesada 

por una serie de elementos que, aunque podrían desarrollarse de forma independiente, guardan 

relación estrecha (y evidente) en la intención del proyecto. El orden en el que se tratarán a 

continuación no establece la importancia de alguno por encima de otro pues, por ejemplo, 

aunque se entienda la lectura como eje trascendental del proceso literario y que conjuga factores 

individuales y colectivos en una complejidad que reafirma el componente humanista y las 

posibilidades particulares de trascender; no se deja de lado la importancia de la escritura, espejo 

de la historia y las emociones, puerta hacia el futuro, más allá de sus aspectos meramente 

mecánicos. Estos dos elementos vitales se conjugan en la literatura: ese maravillo espacio-tiempo 

al que es posible acercarse desde muchos autores, y sobre el cual vale la pena reflexionar con la 

intención no solo de reconocer géneros, sino de diferenciar calidades, intenciones e, incluso, 

inclinaciones particulares; pero, sobre todo, entender el papel de este arte en la construcción de la 

civilización, del ser, pues facilita la expresión del mismo. 

Hay también referentes teóricos sobre los círculos de lectura y escritura literarias 

directamente, viéndolos como “otras geometrías de la vida” en las que el diálogo de saberes y 

deseos da pie para la problematización y la creación, así como el fortalecimiento de las 

capacidades comunicativas. En este sentido, los círculos pueden pensarse para el posconflicto de 

nuestro país.  

 

La experiencia: más allá del tiempo, el espacio y la teoría instructiva 

En la actualidad, cualquier discurso sobre la experiencia debe partir de la constatación de 

que ya no es algo realizable. Pues, así como fue privado de su biografía, al hombre 

contemporáneo se le ha expropiado su experiencia: más bien la incapacidad de tener y 

transmitir experiencias quizás sea uno de los pocos datos ciertos de que dispone sobre sí 

mismo. Benjamín; que ya en 1933 había diagnosticado con precisión esa ‘pobreza de 

experiencia' de la época moderna, señalaba sus causas en la catástrofe de la guerra 

mundial, de cuyos campos de batalla "la gente regresaba enmudecida... no más rica, sino 

más pobre en experiencias compartibles… Porque jamás ha habido experiencias tan 
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desmentidas como las estratégicas por la guerra de trincheras, las económicas por la 

inflación, las corporales por el hambre, las morales por el tirano. Una generación que 

había ido a la escuela en tranvías tirados por caballos, estaba parada bajo el cielo en un 

paisaje en el cual solamente las nubes seguían siendo iguales y en cuyo centro, en un 

campo de fuerzas de corrientes destructivas y explosiones, estaba el frágil y minúsculo 

cuerpo humano". (Agamben, 2007, p.7) 

Se empieza con una palabra cuya definición resulta escurridiza, pues la experiencia suele 

entenderse como un acervo histórico, diríase incluso anecdótico o, por otro lado, relacionase con 

el experimento o la prueba de alguna situación o aventura. Sin embargo, es posible ahora 

acercarse a ella de una manera más consciente, procurando dimensionar su complejidad a través 

de varios autores que muestran sus caras menos “concretas” o materiales y más relacionadas con 

lo contingente e impredecible, sin perder de vista la subjetividad. 

En la modernidad, la experiencia era vista como un punto de partida, derrotero teórico 

poco menos que inamovible a partir del cual se construía el conocimiento, hasta que llegó Kant y 

planteó el concepto como “el resultado, como el producto de la actividad cognoscitiva, en la que 

necesariamente interviene como soporte todo el conjunto de condiciones interpuestas por la 

subjetividad humana” (Amengual, 2007). Esta primera confrontación le otorga un 

reconocimiento a la capacidad individual de enfrentar la teoría de una manera propia, que le 

resulte significativa a partir de su historia personal y conjugue tantos las intenciones como las 

inquietudes antes, durante y después del contacto con el “objeto” que ha estimulado el 

conocimiento. 

Siguiendo con Kant, Amengual (2007), plantea algo que revela lo paradójico de la 

experiencia y empieza a mostrar su carácter de exclusividad, de única (y ¿por qué no? 

Inimitable) para cada sujeto: 

(…) lo que hace posible la experiencia no pertenece a ella, es anterior e independiente de 

ella. Las disposiciones o estructuras del sujeto que lo hacen capaz de experiencia y "autor 

de la experiencia" (KrV B 127), son estructuras a priori, que se dan en todo sujeto, vienen 

dadas por virtud de su propia subjetividad, independientemente de toda experiencia. El 

principio unificador de la experiencia y, por tanto, constitutivo de la experiencia en su 

conjunto, es algo anterior e independiente de la experiencia: es el sujeto trascendental, 

con sus estructuras transcendentales. De este modo ‘el planteamiento más riguroso del 
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problema de la experiencia termina fundando su posibilidad a través de la posición de lo 

inexperimentable’ (Agamben, 2004). 

Ahora bien, la perspectiva kantiana no pierde de vista su intención científica y, en este 

sentido, pretende objetivar los tres elementos que considera claves en el proceso de la 

experiencia: sensibilidad, entendimiento y razón; otorgándole al primero una pasividad que 

contrarrestan los otros dos. Es entonces cuando aparece Walter Benjamín para discutir los límites 

de esta perspectiva materialista y rescatar la posibilidad de la metafísica y la especulación en el 

camino hacia la experiencia (Tarnawiecki, 2007, p. 53). El pensador invita a encontrar un 

“concepto que pueda extender a la experiencia más allá de la esfera de la conciencia empírica. 

Tal vez un concepto que permita incluir una experiencia del absoluto, del infinito, de lo 

incondicionado de toda experiencia” (Tarnawiecki, 2007, p. 55), lo cual incluye la posibilidad de 

un acercamiento a lo religioso o místico y, en este sentido, establece la importancia del contacto 

del sujeto con un contexto social de cierta amplitud, que le permita integrarse a tradiciones y 

cosmovisiones, recuperando la trascendentalidad de las mismas y tomando un rol progresivo ante 

estas, que le permita ser consciente de sus propios hallazgos y disfrutarlo mientras suceden, sin 

necesidad de “verificación empírica”. 

A partir de aquí empezamos a reconocer cierto carácter “inefable” de la experiencia, 

cuando aquel que la vive quizá no encuentra la forma de expresarla directamente, ya sea por su 

mismo impacto místico o por otros factores: aquí cobra especial protagonismo la cita con la que 

comienza este apartado del marco teórico, y es que, en muchas ocasiones, los sentimientos que 

inundan a los sujetos tras una situación son confusos, absurdos o con una carga de triste 

irrealidad que parece obligarlos a la resignación. Sin embargo, el no poder decirla o transcribirla 

no significa que no suceda, lo que la convierte, de algún modo, en un “acto de fe” que, a pesar de 

todo, es posible evidenciar. ¿Cómo? Es entonces cuando Jorge Larrosa (2006, p. 90) muestra 

que, en la experiencia, el individuo sufre una transformación: esto es ya la prueba de que algo 

sucedió: se han operado uno o varios cambios en el sujeto, que lo forman no necesariamente para 

el saber o para el poder; incluso, la reflexión del autor llega a distanciarse del espacio de la 

educación, para reiterar que la formación suscitada es, en sí misma, por y para la experiencia. 

Los siguientes apartados mostrarán cómo es posible asumir ciertos retos para contar las 

experiencias pues, por ejemplo, la literatura es ese espacio-tiempo ilimitado en el que todos 

pueden ser antes y después de cada uno. 
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(…) la misma experiencia de sí no es sino el resultado de un complejo proceso histórico 

de fabricación en el que se entrecruzan los discursos que definen la verdad del sujeto, las 

prácticas que regulan su comportamiento y las formas de subjetividad en las que se 

constituye su propia interioridad. Es la misma experiencia de sí lo que se constituye 

históricamente como aquello que puede y debe ser pensado. La experiencia de sí, 

históricamente constituida, es aquello respecto a lo que el sujeto se da su ser propio 

cuando se observa, se descifra, se interpreta, se describe, se juzga, se narra, se domina, 

cuando hace determinadas cosas consigo mismo, etc. Y ese ser propio siempre se produce 

con arreglo a ciertas problematizaciones y en el interior de ciertas prácticas. (Larrosa, 

1995, p. 270) 

 

La posibilidad de encontrarnos en la lectura 

Tratar de definir la lectura es adentrarse en un bosque de niebla, lleno de misterios, 

insondables la mayoría de ellos, pues estamos hablando de una palabra con muchas 

posibilidades. La misma Real Academia Española (2012) responde, cuando se le pregunta, que 

se trata de “acción de leer / obra o cosa leída / interpretación / disertación / trámite”, en fin; y al 

buscar el verbo se encuentra otro tanto. Ante este panorama de diversidad, no queda más que irse 

por las ramas, explorando las propuestas que, sobre el tema, han hecho otros teóricos y autores. 

Jaramillo y Manjarrés, 1998 (citados por Mora y Silva, 2001, p. 226), escribieron: 

Leer no es simplemente dejar correr la mirada por un texto escrito compuesto por 

presentaciones gráficas de imágenes mentales de sonidos que al decodificarlos nos 

permiten captar un mensaje, y si éste se ha captado hasta es posible captarlo con nuestras 

propias palabras. Pero también se leen las líneas de la mano (…) en la atmósfera se lee el 

estado del tiempo (…) Cada civilización, cada cultura se inventa el texto del universo que 

ha de leer, y cada cultura se inventa sus propios códigos para descifrarlo. 

En este sentido, se habla de un proceso complejo, en el que se ponen en juego factores 

individuales y colectivos. Si se entiende la lectura como una actividad meramente mecánica, 

estaremos ignorando el componente humanista (Gallardo, 2007), el cual permite comprender que 

la carencia de capacidad decodificadora de cierta serie de signos no hace que una sociedad sea 

del todo “analfabeta”, pues posee una relación con el entorno, y una historia particular que le 
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permiten dialogar con las circunstancias y las contingencias para interpretarlas y tomar 

decisiones. Es esta capacidad, casi “instintiva”, parte de lo que convierte a las personas en seres 

comunicativos, pues gracias a ella empiezan a recorrer caminos lingüísticos que se pueden 

definir o no, organizar, retroalimentar, desechar inclusive; pero siempre están atentos, 

observando, recibiendo para permitir que las cosas los afecten y se tornen significativas: el paso 

más importante en la apropiación del lenguaje. 

Según Freire, todo individuo está programado, mas no determinado y condicionado, pues 

a medida que adquiere conciencia de aquello puede volverse apto para luchar por la 

libertad como proceso y no como meta. Desde esta perspectiva, el pedagogo brasileño 

caracteriza la lectura como un proceso en que se aprenden y conocen de manera crítica el 

texto e igualmente el contexto, ámbitos trabados por una relación dialéctica. (Ramírez, 

2009) 

Esta última cita habla de un aspecto vital de la lectura: su uso como herramienta de 

liberación. Para ilustrarlo, se puede aludir a una frase de Pinocho (Collodi, 1995, p. 61): “Lo 

leería con mucho gusto, pero por lo pronto, hoy todavía no sé leer.” En el momento en que el 

muñeco dice esto, siendo todavía de madera (curiosa metáfora), depende de otros para entender 

algunos fenómenos y mensajes que, de haber sido juicioso e ido a la escuela, seguro ya podría 

descifrar. Dejando a un lado el carácter moralista de la historia, es necesario rescatar la 

invitación a la aventura de vivir y explorar para reunir el acervo experiencial necesario en la 

deconstrucción de la vida, en la lectura, cada vez más profunda, de la misma. “La lectura del 

mundo precede a la lectura de la palabra, de ahí que la posterior lectura de ésta no pueda 

prescindir de la continuidad de la lectura de aquél”, dice Freire (1984, p. 94), y sus palabras 

refuerzan la idea de la lectura como parte de la vida. Vale anotar que seguimos hablando de este 

proceso en su sentido general, no solo en lo que se refiere a su aplicación ante textos escritos; así, 

se debe recordar a Zuleta (1974) cuando dice que “leer es trabajar”, pues cada situación tiene 

unas características y signos particulares con valores determinados de acuerdo al contexto y las 

relaciones entre sí. Es entonces cuando hay que empezar a identificar un propio papel en la 

interpretación: una mezcla de subjetividad, aprendizaje significativo y actualidad, conjugadas 

para responder las propias preguntas a partir de lo leído. Pero también puede haber un poco de 

intención y curiosidad, incluso de necesidad. 
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Pensar la lectura como formación implica pensarla como una actividad que tiene que ver 

con la subjetividad del lector: no sólo con lo que el lector sabe sino con lo que es. Se trata 

de pensar la lectura como algo que nos forma (o nos de-forma o nos trans-forma), como 

algo que nos constituye o nos pone en cuestión en aquello que somos. La lectura, por 

tanto, no es sólo un pasatiempo, un mecanismo de evasión del mundo real y del yo real. 

Y no se reduce tampoco a un medio para adquirir conocimientos (…) Para que la lectura 

se resuelva en formación es necesario que haya una relación íntima entre el texto y la 

subjetividad. Y esa relación podría pensarse como experiencia, aunque entendiendo 

experiencia de un modo particular. La experiencia sería lo que nos pasa. No lo que pasa, 

sino lo que nos pasa. (Larrosa, 1996, pp. 16-18) 

Larrosa ofrece un término lo bastante complejo, que necesita más que un tratado para 

desarrollarse: experiencia; planteándola como algo muy personal, con la potestad de desarmar y 

renovar, gracias a lo cual quizá cada quien pueda conocerse mejor. En principio puede sonar 

demasiado optimista, teniendo en cuenta que la lectura no es “fácil”; pero es precisamente esta 

dificultad la que plantea el reto. 

 

El sueño de enredar voces con la escritura 

Ahora se pueden dirigir los ojos (y las manos) hacia otro personaje de esta historia: la 

escritura. ¿Qué mejor manera de presentarla que con sabias palabras? “…al fin y al cabo uno no 

escribe con el propósito de decir algo, sino para saber qué quiere decir y para qué y para 

quiénes” (Donoso, 1981, p.159). Así, se comienza anotando que la escritura y la lectura 

comparten, entre tantas otras cosas, un crédito: pueden ayudar a reconocernos, a explorar los 

naufragios internos y saber qué dejamos flotar o qué terminamos de hundir. Sin embargo, así 

como la segunda, la primera requiere su propia disertación. 

La escritura sirve para recordar, ordenar pensamientos, verlos en blanco y negro, limitar 

las pasiones y equilibrar los sentimientos. Finalmente, da la conciencia de sí mismo. Pero 

no todo el mundo escribe en la búsqueda de los beneficios que genera. Cuántas historias 

maravillosas, biografías, anécdotas y hechos quedarían en manos de la humanidad si se 

escribieran, en vez de todo lo que perdemos en el aire con peroratas desbocadas. 

(Castillo, 2015). 
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Estas palabras se enfrentan a la verdad expuesta por Zuleta (1974) cuando dice que el 

hombre moderno vive con prisa y “quiere rápidamente asimilar”; es entonces cuando el valor de 

la escritura empieza a descender, a llenarse de banalidad e inmediatez, porque robamos del 

contexto las palabras de Machado (1912) y las convertimos en excusa: “lo nuestro es pasar”. 

¿Entonces la escritura es una idea incómoda? Si se piensa primero como actividad mecánica, 

como la capacidad de plasmar mensajes en códigos establecidos, disponibles para una sociedad 

determinada; esta comprensión muestra el primer carácter, lo superficial; pero se requiere más 

que el mínimo para tener éxito en la intención comunicativa. Cassany (1995, pp. 36-37) es muy 

claro al respecto cuando establece la importancia de conocer la gramática y tener estrategias de 

redacción, no sin antes ser conscientes de que “estos dos aspectos están determinados por un 

tercer nivel más profundo: lo que pensamos, opinamos y sentimos en nuestro interior acerca de la 

escritura”. 

Bernal (2003, pp. 16-17), amplía esta visión, aclarando que la dificultad del proceso en 

cuestión estriba en la variedad de acciones que se llevan a cabo y, para complementar su punto, 

cita a Cassany, con su postura sobre el texto escrito, de la que es importante resaltar: 

Se presenta como toda la complejidad del lenguaje humano (…) un organizador de la 

sociedad (…) Su dinámica es ágil y sutil: transmite mucho más de lo que dice, clava sus 

raíces en el contexto y deja que los usuarios proyecten en su cuerpo todo tipo de 

significados. 

Volviendo ahora a la relación entre lectura y escritura, es imprescindible dar cuenta del 

problema clásico de la prelación (exclusividad) dada al autor en detrimento del lector (Barthes, 

2009, pp. 39-41), ignorando que el proceso estético no solo tiene punto de partida, sino que hay 

un punto de catarsis, de afectación e interpretación. Por otro lado, está la tradición de la escuela, 

que “quizá no ha sabido enseñar a leer y a escribir de las formas más útiles para los niños y 

adolescentes” (Cassany, 1996), lo que ha derivado en que se aprenden tipologías y reglas pero no 

la conciencia de las posibilidades comunicativas, de lo que puede alcanzarse. Estos problemas 

pueden empezar a combatirse con un acercamiento más relajado (voluntario) a los textos, viendo 

estos como opción no solo de esparcimiento sino también de crecimiento y exploración, tanto en 

la producción como en la contemplación. Estudiantes y profesores pueden dialogar alrededor de 

todos los géneros, y permitirse el juego deconstructor de los mismos, considerando las múltiples 

voces (conjugadas en lo individual y en lo colectivo). Asimismo, es necesario dejar de ver el 
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texto leído como algo ajeno, externo (Mora, Bernal y Zapata, 2000, pp. 35-36), pues esta 

percepción niega una realidad: el conocimiento como algo en permanente construcción. Éste es 

un compromiso necesario: “En la medida en la que una sociedad esté mejor instruida y más 

inmersa en la cultura (por ende en la lectura y la escritura), será una sociedad que tome mejores 

decisiones” (Saavedra, 2009). 

Cuervo (2008), resume esta relación cuando expresa que las prácticas socio-culturales de 

leer y escribir tienen un objetivo, a partir del cual se modifican y regulan relaciones y roles; de 

esta manera, devienen en medios para acercarse de manera crítica a la realidad, con la 

posibilidad de creación y transformación de la misma. 

 

Un acercamiento a ese maravilloso espacio-tiempo: la literatura 

La literatura recompone algo que se rompió en época remota. Y en el caos, la escritura 

devuelve la realidad articulada. (Juan José Millás, Citado por Petit, 2003) 

Hay millones de espacios sin nombrar y la poesía trabaja y nombra lo que no tiene 

nombre todavía. (Gelman, 2007) 

Definir “literatura” obliga a pensar (intentarlo) en todos los textos a los que no se les 

pondría el respectivo adjetivo: ciertamente, se trata de un problema de subjetividad pues, 

dependiendo de la postura académica, hay quienes, por ejemplo, hablan de literatura científica 

para referirse a documentos de divulgación (no se están refiriendo a Verne o Asimov). En el caso 

de este proyecto, puede pretenderse aislar los elementos que se consideren “arte” y ponerlos en la 

burbuja de la cultura para disertar con la menor cantidad posible de distracciones. Así, una 

primera referencia apuntaría a Larrosa (1996) cuando, en su texto La experiencia de la lectura 

habla de la censura: “los textos que podrían ser objeto de una batalla política para su 

introducción o no en las instituciones educativas, serían aquellos en relación a los cuales la gente 

podría aprender a describirse de otra manera” (p. 27). Estas son palabras con una magnificencia 

sobrecogedora, desconcertante para empezar: nos muestran la literatura como riesgo (Betancur y 

Areiza, 2013), como sospechosa, de repente, de ser políticamente incorrecta, algo que no termina 

de acomodarse en las estructuras sociales porque está hecho para inquietar, para perturbar y 

despertar las preguntas acerca de lo que parece obvio y de lo que no está, fortaleciendo el sentido 

crítico a partir del diálogo intemporal. 
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Pero hay que preguntarse, junto a Mora, Bernal y Zapata (2000, pp. 49-52) qué es lo 

literario y cuándo la escritura se convierte en arte, para lo cual los autores citan a Barthes:  

(…) frente al elemento de fabulación que comparte con otras creaciones, la literatura 

posee un elemento de fabulación que la define específicamente: su lenguaje; a este 

elemento específico ya lo había intentado aislar y tratar la escuela formalista rusa bajo el 

nombre de literaturnost, de ‘literaturidad’; Jakobson lo llama la ‘poética’: la poética es el 

análisis que permite contestar a esta pregunta: ¿qué es lo que convierte a un mensaje 

verbal en una obra de arte? Este es el elemento específico, que yo, por mi parte, llamaré 

retórica, con el fin de evitar toda restricción de la poética a la poesía y de señalar 

perfectamente que se trata de un plan general del lenguaje común a todos los géneros, 

tanto en prosa como en verso. (…) podría decirse que la literatura (obra o texto) es, 

específicamente, un mensaje que hace hincapié sobre sí mismo. (…) hablando grosso 

modo, las palabras se asocian entre ellas de acuerdo con una determinada escala de 

probabilidad: perro se asocia con ladrar, pero difícilmente con maullar, aunque 

sintácticamente no hay nada que prohíba la asociación de un verbo con un sujeto; a este 

‘relleno’ sintagmático se le da a veces el nombre de catálisis. Ahora bien, la catálisis está 

en una relación muy estrecha con el carácter especial de la lengua literaria: dentro de 

ciertos límites, que son precisamente lo que hay que estudiar, cuando más aberrante es la 

catálisis, más patente es la literatura. (…) Así pues, el mensaje literario puede definirse 

como una desviación de la asociación de signos (P. Guiraud); operatoriamente, por 

ejemplo, frente a las tareas normativas de la traducción automática, la literatura podría 

definirse como un conjunto de casos insolubles presentados a una máquina’. 

Se presenta entonces la literatura como posibilidad lúdica, en la que el texto es la 

evidencia de dicha presencia, no solo para entretener, sino también “como fuente de 

conocimiento, de comprensión, de reflexión (…) para resignificar el propio sentido de 

pertenencia al mundo y reconocer en el otro a un ser humano” (Escandón y Arévalo, 2013, p. 

16). Así también, es una oportunidad, que las palabras de Bárcena (2005, p. 57) expresan con 

claridad: 

Es necesario intentar un lenguaje que no sea entendido como “medio” de comunicación 

(…) Hablo de un lenguaje que no es instrumento, algo que hay que usar, sino una 

expresión del placer, la forma más elevada de amor y sabiduría, un lenguaje que nos 



39 
 

permita “mostrar”, “revelar”, “expresar” lo que no cabe en un “decir” meramente 

conceptual, donde el concepto está destinado a decir esencias en vez de a revelar 

acontecimientos. 

 

Otras geometrías de la vida: los círculos de lectura y escritura literarias. 

El absurdo de la escuela tradicional es que se escribe para nada y para nadie. Todo el 

esfuerzo que la escuela tradicional pide al niño es el de aprender a escribir para demostrar 

que sabe escribir. (Tonuci, 1978, citado por Ortiz et al., 2009) 

Ya se ha insinuado, a partir del diálogo con diversos autores, que la lectura es un 

encuentro con las letras, con el alma, pues en cada línea que se lee se está entrando en un nuevo 

capítulo; y aquí yace el objetivo principal de un círculo de lectura y escritura literaria: esa gran 

oportunidad de crear y recrear al otro desde la utopía, desde la interacción que se da cuando 

estamos en un equipo de personas dedicadas a una misma labor, como invitados de honor, 

haciendo posible que se tejan lazos de conocimiento, de investigación e incluso de amistad. 

Desde allí: 

(…) es como a través de círculos de lectura se pueden crear las condiciones de 

posibilidad para re conceptualizar la literatura, como arte, lenguaje, creación de mundo, 

etc. En dichos círculos ese otro te acompaña en la travesía de la formación humana, 

admitiendo que la literatura/poesía es parte inherente al ser humano, que desde sus 

prácticas se puede incidir en la transformación social, puesto que “de eso se trata la 

educación como un acontecimiento ético, de ser capaz de sufrir con el otro, en el otro” 

(Bárcena, 2000). (Arévalo y Escandón, 2013, p. 17) 

La apuesta de los círculos literarios será un ejercicio importantísimo que posibilita el 

fortalecimiento de prácticas comunicativas en aquellas personas que se interesan en realizarlo, 

pues no solo se incrementa el vocabulario o mejora la ortografía, sino que también se crean y 

recrean instrumentos para la producción creativa. 

El lector en épocas pasadas, urbanas y rurales, era distinguido por su propiedad de 

allegar, descifrar el texto ante los oyentes letrados, escasamente letrados o los 

declaradamente iletrados. El lector es el intérprete y el intermediario entre el libro y los 

que escuchan. Pero la voz en el espacio, la voz contactando la sensibilidad de otros, crea 
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un ámbito de intensidad aumentada por la de cada oído-interioridad. Los comparten el 

sobrecogimiento y el alivio desplegado; receptan la voz del libro, participando, 

comentando, interrumpiendo, preguntando, exclamando, imaginando, percibiendo las 

imágenes del sonido-sentido. (Pelegrin, 1984, p. 36) 

De esta manera, empieza la comprensión de que los círculos de lectura se realizan desde 

hace mucho tiempo, y se han venido apoyando con estrategias de nivel pedagógico y educativo, 

con el fin de lograr en las nuevas generaciones el amor por la lectura y el interés en las diversas 

actividades literarias. 

Como lo afirma Chambers (1999) “cada vez que escuchamos un cuento, un poema o 

cualquier otro tipo de escritura leída en voz alta, adquirimos otro ejemplo más de la manera 

cómo funciona ese tipo de escritura: cómo se estructura, qué podemos esperar de ella, y así 

sucesivamente”. Esto confirma las posibilidades de éxito de un círculo de lectura, brindando 

espacios de interacción y tranquilidad dedicados a resaltar las letras. Así también, la lectura y la 

escritura son conceptos que pueden integrarse a la escuela desde su esencia como objetos de 

indagaciones, pues es a partir de estos la persona se acerca al mundo y realmente se puede 

concebir como un ser vivo, que está adquiriendo esas herramientas que lo hacen diferente, 

teniendo en cuenta que hay una pluralidad de autores que se han ocupado de investigar y 

desarrollar aún más estos conceptos reconociendo la importancia de ellos en el desarrollo 

individual y social. 

Pero si leer puede abrir hacia el otro, no es solamente por los debates que se tejen en 

torno a los libros. Es también porque al experimentar, en un texto, tanto la verdad íntima 

como la humanidad compartida con los demás, cambia la relación con el prójimo. Y si 

cada uno de nosotros lee de cuando en cuando como se chupa el dedo, muchos cuentan 

como el encuentro de un texto les ha permitido, al contrario, salir de sus únicas 

preocupaciones. Cómo, paradójicamente, ese gesto solitario, salvaje, asocial, les ha hecho 

descubrir cuan próximos pueden estar de otros. (Petit, 2013, p. 21) 

Fomentar la lectura es una de las labores esenciales en las nuevas generaciones, con el 

objetivo de rescatar la lectura en la vida de todos, teniendo en cuenta que la lectura a veces es 

una actividad intima o muy personal, se puede promover una serie de encuentros con otros, 

donde resultan asambleas y conversaciones interesantes y que incentivan a buscar e investigar 

nuevos textos, a buscar y a recurrir más seguido a esos lugares donde se dan esas actividades.  
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Entre el espacio íntimo y el espacio público, la literatura va tejiendo una experiencia 

personal (…) Y es que la literatura nos pone de frente a la posibilidad de soñar, de 

reinventar, de imaginar, de sentir, de pensar, de decidir, de confrontar, de crear 

intersticios… ¿No son estos, acaso, algunos de los efectos más potentes de la formación? 

¿No deberían ser estas algunas de las principales apuestas de la escuela? La literatura no 

solo nos amplía nuestros horizontes cognoscitivos, no solo desarrolla nuestro intelecto; 

también afecta nuestra sensibilidad, nos dispone a experiencias estéticas y a realidades 

humanas que afloran, interrogan y conmocionan nuestra posición ética. (Betancur y 

Areiza, 2013, p. 452). 

Acercándose un poco más al dispositivo que produjo los círculos de lectura, es importante 

reconocer que el trabajo del pedagogo Paulo Freire con sus círculos de cultura para alfabetizar a 

los campesinos en Brasil, en los años 80, inspiró a la profesora Clara Cuervo para sus círculos de 

lectura literaria (Cuervo, 2015), los cuales han fomentado la inquietud creativa y el 

reconocimiento propio y de los otros como sujetos que comparten y transforman. Después de la 

revolución francesa y en épocas de dictaduras en América Latina en el siglo XX y ante la 

situación problemática de pobreza que atraviesa Brasil, Freire lleva a cabo una labor social que 

se fundamenta en la lectura y la escritura, creando el movimiento de la educación popular como 

una forma política. Plantea que “el hombre debe ser parte de la transformación del mundo, 

mediante una educación nueva que le ayude a ser crítico de su realidad y lo lleve a valorar su 

vivencia” (Zaldivar, 2008, p 17). Fundamentados en esta apuesta de Freire, los círculos de 

lectura permiten percibir y enseñar el mundo de otra manera; el acercamiento a textos es un 

encuentro maravilloso y cuando se trata de realizarlo con otros es mucho más gratificante, según 

Freire esos diálogos que se logran resultan ser muy alentadores a lo hora de enseñar, pues hoy 

por hoy no solo el maestro tiene el saber: al contrario, el maestro aprende al mismo ritmo de los 

educandos. 

En el Instituto de Investigaciones Paulo Freire Rosario (2005), el Círculo de Lecturas es 

un espacio de “dialogicidad”, “mediado por la lectura del mundo que cada uno trae y 

reflexionando sobre las lecturas de Paulo Freire, intentamos construir otro pensar, hacia una 

reinvención social”. 

Desde Freire, Cuervo (2015), establece ciertos elementos orientadores: “Los círculos 

tienen su fundamento en el diálogo, el cual no es transmisión de información sino 
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intersubjetividad auténtica de personas emocionales y pensantes que se escuchan, respetan, 

confían, problematizan y aprenden el uno del otro (…) el círculo permite tener voz crear una voz, 

tener presencia.” Significa notar que, a través de la lectura, el hombre puede encontrar otras 

opciones de vida por dura que esta parezca en ocasiones. La lectura es un espacio para el 

encuentro con las tristezas, con las alegrías, con los miedos y con los deseos. La lectura 

indudablemente le lleva a pensar cómo escribir su historia, cómo encontrar en las palabras la 

forma de contarse, la lectura plantea un reto para el hombre empezar a tomar distancia del texto 

leído y para escribirse; “mientras que un verdadero trabajo de escritura restituirá la violencia de 

la realidad de manera transpuesta permitiendo a los lectores tomar distancia, construir otro punto 

de vista, y dar una forma, estética, compartida, a lo que les atormentaba” (Petit, 2003, p.16)”. 

Expresarse en tiempos de paz: pensar los círculos para el postconflicto. 

Colombia atraviesa una coyuntura política que va a requerir, en el mediano y largo plazo, 

herramientas de fortalecimiento y reconstrucción de la convivencia, no solo en lo que se refiere a 

procesos legales o socioeconómicos, sino también a la resiliencia, a la capacidad de trascender y 

transformarse a partir de las experiencias. Para este objetivo, los círculos de lectura y escritura 

literarias se visualizan como una posibilidad terapéutica, de integración e interacción de actores a 

partir de la memoria compartida y la capacidad de escuchar al otro para superar lo negativo, 

plasmando los testimonios en documentos colectivos que sirvan no solo al presente sino también 

a las futuras generaciones.  

El silencio ante Auschwitz puede ser el olvido, obviamente, pero también puede 

significar una forma de expresar lo indecible, lo incomunicable a través de otras formas 

de expresión (…) es a través del lenguaje, en toda la gama de sus formas expresivas 

dentro de la cultura, el medio a través del cual podemos transmitir la memoria de ese 

horror, y el de otros todavía vigentes. (Bárcena – Mèlich, 2000, pp. 225-227) 

Citando estas palabras, Oliveros (2013) recuerda que la literatura siempre tendrá “algo de 

ajena al sistema”, sea desde la complicidad o la resistencia, pues escapa al control total, sobre 

todo en tiempos de violencia, cuando debe entenderse como necesidad, para mantener viva la 

polémica y rechazar la indiferencia. 

Los textos pueden ser espejos para los afligidos (Petit, 2003), un enfrentamiento consigo 

mismos vislumbrando una raya de luz sanadora; combatiendo así la "industria del miedo" 
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que denuncia Eduardo Galeano; conjugando nuestros saberes e ideas en una pedagogía de 

la esperanza (Freire) que nos invite a leer la vida de nuevas maneras, en torno al respeto 

de la alteridad y los aprendizajes significativos como ladrillos vitales en el armado de 

sociedad. Aquí, la literatura se reafirma como herramienta, como arma de construcción 

masiva y personalizada, como paradoja deleitable, al alcance de todos, distrayéndonos de 

la tentación de invadir países o personas con fines materialistas, haciéndonos olvidar 

rencores con nosotros o los otros, ayudándonos a entender el porqué de las cosas y 

dándonos más preguntas para debatir, para disfrutar de la controversia. (Oliveros, 2013) 
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Encontrando maneras: el marco metodológico 

 

¿Y el paradigma elegido es…? 

Se pretende no solo aportar a la transformación de las prácticas educativas de la 

enseñanza de la literatura, sino también a reflexionar desde las propias experiencias, planteando 

con estos círculos las problemáticas de los contextos particulares, para empezar a pensar ¿qué 

vamos hacer?, ¿para qué lo vamos hacer? Como maestros en formación es posible verse 

afectados por diversos equívocos, y se debe tener en cuenta, con estos círculos de lectura y 

escritura en la licenciatura, la convicción de estar contribuyendo tanto al profesional que se 

representa, como a los educandos y la comunidad en general. En este panorama se construye una 

nueva visión de la literatura, para que sea asumida por todos, beneficiándose de su universalidad, 

sin conformismos, dejando huella a través de la creación. 

Estos elementos, y otros nuevos que surjan en el desarrollo de la iniciativa, tendrán un 

papel significativo a través del paradigma cualitativo, pues este se centra en la “comprensión 

de una realidad considerada desde sus aspectos particulares como fruto de un proceso histórico 

de construcción y vista a partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas, es decir desde una 

perspectiva interna (subjetiva) (Pérez, 2001)” (Quintana, 2006). Dicha subjetividad es un factor 

trascendental en las relaciones de los participantes con la literatura, y desde la misma podrá darse 

el acercamiento a una mejor comprensión de las poéticas individuales y colectivas implicadas en 

la lectura y escritura del grupo en cuestión. En este sentido, los datos cualitativos permiten un 

abordaje más humano; bien lo dicen Bonilla y Rodríguez (1997): 

Cuando se busca conocer el mundo tomando como referencia el punto de vista de las 

personas, es necesario descubrir las actividades diarias, los motivos, los significados, las 

emociones y reacciones de los individuos. En este tipo de aproximación el miembro de 

una sociedad, de una comunidad, es el experto de su propio mundo, vive así, lo conoce y 

sabe cómo describirlo de manera adecuada. El investigador no busca por lo tanto 

descubrir aspectos del mundo real desconocidos para las personas, sino captar lo que 

saben los actores, ver lo que ellos ven y comprender como ellos comprenden. 

Por otro lado, este tipo de investigación propicia una interacción amena, en la que el 

equipo investigador se articula con los participantes, interactuando con naturalidad, reduciendo 

al mínimo la posible influencia y permitiéndose diálogos flexibles (Taylor, S.J. y Bogdan R., 
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1986, en Quecedo y Castaño, 2002). Se habla de posibilidades de interacción que facilitan una 

mejor afluencia de datos, para alcanzar y trascender los objetivos planteados inicialmente, pues 

“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” (Salgado, 2007, p. 73). 

A su vez, la investigación cualitativa, tiene como factores inherentes, ciertos “momentos” 

dentro del proceso investigativo, los cuales contribuyen en tres pasos generales para su 

desarrollo: 

1. Exploratorio: Pone en contacto el investigador y el objeto de estudio. Se trabaja con un 

hilo conductor que va a trascender y permite la pre-configuración de datos (generalmente 

datos sueltos), intuiciones, actividades primarias, revisión temática, entre otras. 

2. Focalización: Imprime la configuración y la estandarización de la información obtenida 

en el eje exploratorio. Construyen lazos y relaciones entre los diferentes datos 

encontrados, y contribuye al investigador centrando el tema, con base a la multi-

dimensional que puede llegar a poseer el objeto investigado. 

3. Profundización: Se adentra en la parte conceptual y teórica, lo que proporciona avances 

disciplinares y cualitativos. (Delgado, Huertas, Rojas y Vengoechea, 2012, p. 25). 

 

Con un diseño claro: desde la investigación – acción 

Salgado (2007, p. 73) recuerda, en su descripción sobre este diseño metodológico: “Los 

participantes que están viviendo un problema son los que está mejor capacitados para abordarlo 

en un entorno naturalista”. Estas palabras justifican la elección y resumen mejor que nada la 

capacidad del Círculo de lectura para visibilizar las intenciones, problemas y propuestas de los 

sujetos. 

El compromiso no es solo con los participantes directos, sino con lo que cada uno de ellos 

implica y con lo que la Universidad representa: la ética y la política confluyen aquí en un anhelo 

de verdad. No se habla de dogmas, sino de la confluencia de las cosmovisiones en el objetivo 

común de construir país, sociedad, humanidad. Como agentes y sujetos del proyecto, se 

considera la investigación-acción colaboradora (Suárez, 2002, p. 40) como la mejor opción 

para el desarrollo del mismo, pues permite la interacción directa con los demás sujetos de 

intervención, transformando la práctica mientras se construye conocimiento. Para tal efecto, se 
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tienen en cuenta elementos de otros tipos de investigación cualitativa, como el grupo de 

discusión y el estudio de caso: el enfoque participativo es clave. La confluencia de estos métodos 

tiene en sí misma, el propósito de contribuir a que esta investigación no se quede en una práctica 

de momento, sino que se convierta en un espacio habitual en la licenciatura, en pro de 

concientizar a los maestros en formación sobre cómo se puede transformar la vida propia al 

formarnos juntos, aprovechando la literatura como una herramienta que crea y deconstruye 

identidad. 

La investigación – acción no se limita a someter a prueba determinadas hipótesis o a 

utilizar dato para llegar a conclusiones. La investigación – acción es un proceso, que 

sigue una evolución sistemática, y cambia tanto al investigador como las situaciones en 

las que éste actúa. (Bausela, 2004). 

No hay que perder de vista que este diseño metodológico tiene ciertas características que 

le configuran una dimensión política (Colás, Buendía y Hernández, 1998, p. 262), pues su 

desarrollo es, de algún modo, un “movimiento social, consecuencia de los significados que 

emergen de la acción y de la investigación y de la relación entre ambas”. Así, su cercanía a la 

educación puede hacerse evidente en las transformaciones que suscite, y que no tienen que ver 

solamente con los actores inicialmente implicados sino con todos aquellos que hacen parte del 

contexto de acción, mostrándoles nuevas posibilidades.  

Pérez (2000) habla del proceso de la investigación-acción teniendo en cuenta su relación 

directa con la educación y el papel de los educadores en las transformaciones que se pueden 

suscitar desde un proyecto de intervención. En sus palabras se identifican los pasos básicos para 

diferenciar así las etapas del proyecto Huella PUJ y tener claridad al hacer las reflexiones y 

demás acciones pertinentes: 

La investigación en la acción, realizada desde los propios docentes teniendo como objeto 

su práctica y las acciones que la integran, se convierte en una dialéctica de observación / 

reflexión / transformación. En dicha dialéctica el docente es el centro del estudio, pero a 

la vez necesitará distanciarse de las prenociones que tiene de la práctica, no sólo para 

transformarla -que es el objetivo estratégico-, sino también para transformar la noción o 

definición de la misma. (Pérez, 2000) 
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Todos somos… el contexto 

Como se precisó anteriormente, el Círculo de lectura y escritura literarias se adelantó con 

un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Educación básica con énfasis en Humanidades y 

Lengua Castellana. Dada la modalidad a distancia del programa en la Pontificia Universidad 

Javeriana, y su carácter incluyente, la población que lo cursa tiene una diversidad importante que 

es necesario reconocer y destacar, pues juega un papel altamente constructivo en el desarrollo del 

proyecto: tenemos estudiantes de todas partes de Colombia, algunos de los cuales viven en otros 

países; las edades también van desde los 20 años hasta pasados los 40; así como las ocupaciones 

y profesiones (psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, entre otras). Así mismo, la relación 

personal con la literatura es variada. Para entender mejor este contexto, se describen a 

continuación sus características predominantes. 

Cuestionando las distancias: la educación a distancia y virtual. 

La educación a distancia se considera como una modalidad educativa que da la 

posibilidad de formar profesionales por medio de elementos tecnológicos y estrategias que 

logren que el estudiante se relacione tanto con sus compañeros y docentes sin que prevalezca lo 

presencial o esto se vea como obstáculo. En la actualidad, la amplia gama de recursos 

tecnológicos ha facilitado el proceso, pues los mismos permiten movilizar los conocimientos en 

espirales de interacción y retroalimentación de forma incluso sincrónica. Se habla entonces de 

una alternativa muy interesante no solo por los resultados académicos, sino también porque se 

propicia autonomía, responsabilidad, honestidad y compromiso propios; y se fortalecen ciertos 

ideales democráticos referentes al acceso al conocimiento incluyente (rompiendo barreras 

económicas, geográficas, entre otras). La modalidad requiere un trabajo fuerte y ético tanto de 

los estudiantes como del soporte técnico (InfoMed, 1998) para obtener los mejores resultados. 

Podría decirse que no hay una definición “formal” de educación a distancia, pero a lo 

largo de las últimas décadas diversos autores han aportado observaciones pertinentes a la 

metodología e implicaciones filosóficas de la misma. En García (2001) se encuentra la síntesis 

de estas ideas, pues el autor busca consolidar una definición a partir de los teóricos que lo 

preceden, así como la diferencia crucial entre los roles (quién enseña y quién aprende); de este 

modo, empieza por abordar algunas diferencias: 
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Existen autores que han dedicado bastantes trabajos a diferenciar las denominaciones 

abierta y distancia. Vienen a considerar la educación a distancia como un modo de 

entrega de la enseñanza, mientras que la educación abierta sugiere cambios estructurales. 

Una institución a distancia, en este caso, puede ser una institución abierta, pero no 

necesariamente. La educación abierta haría mención a cambios estructurales que pueden 

comportar diferentes formas de aperturas: de lugar, tiempo, contenidos de aprendizaje, 

formas de aprender, etc. Una institución de enseñanza a distancia, en este contexto, puede 

ser cerrada. (Dewal, 1986, citado en García, 2001, p. 9).  

A pesar de la aparente escisión, el autor muestra que las modalidades son 

complementarias, dando como resultado interesantes ejercicios de forma y estructura de los 

contenidos. Sin embargo, el asunto de los objetivos y metas de aprendizaje pueden variar 

visiblemente. 

Al leer el recorrido teórico de García es posible pensar en una reflexión acerca de la 

filosofía que subyace a esta modalidad de educación, pues es inevitable detenerse un momento 

ante las palabras de Peters (1973, en García, 1987) cuando se refiere a “una forma industrial de 

enseñar y aprender” pues el objetivo es “reproducir material de enseñanza de alta calidad, lo cual 

hace posible instruir a gran número de estudiantes al mismo tiempo y donde quiera que ellos 

vivan”. Ciertamente no es una postura muy alentadora, pues se aleja del ideal democrático para 

estrellarse en el mercantil, en el que todos son objetos-sujetos del consumo; sin embargo, la de 

Peters es solo un enfoque, junto a otros que destacan la autonomía e independencia (Delling, 

Moore, Wedemeyer), o la comunicación e interacción (Holmberg, Baath, y otros); además, en la 

actualidad muchas opciones de educación a distancia fomentan la postura crítica del estudiante, 

entrando en diálogo con sus saberes e ideales, motivándole a que analice la realidad y su papel en 

la misma para contribuir en su crecimiento personal, en lo cual la palabra “apoyo” juega un papel 

trascendental: caben aquí las palabras de Delling (1966, en Stojanovic, 1994, p. 13), para definir 

la ED: 

Una actividad sistemática, que comprende la escogencia, preparación didáctica y 

presentación de los materiales instruccionales, así como la supervisión y apoyo del 

aprendizaje del estudiante, lo cual se logra gracias al medio técnico apropiado que 

permite la comunicación entre estudiante y docente. 
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En este panorama, la virtualidad aparece como un espacio para lo comunitario, una 

plataforma que “neutraliza” distancias al permitir una nueva dimensión que juega con el espacio 

y el tiempo en beneficio del proceso enseñanza-aprendizaje. Así, facilita el desarrollo de 

estrategias contra los problemas relacionados con la cobertura educativa (Sapién, Carrera y 

Gutiérrez, 2013), mientras se vale de las nuevas tecnologías para potenciarse a sí misma: 

En este cambio acelerado de tecnologías la internet tiene la habilidad de nivelar el campo 

de oportunidades para todos, las posibilidades son ilimitadas y la oferta es cada vez más 

extensa, a medida que se mejoran las conexiones en la tecnología de la educación virtual, 

donde esta seguirá creciendo y a su vez demandando más servicios. (Sapién, Carrera y 

Gutiérrez, 2013) 

Es innegable que la virtualidad permite la interacción de individuos y colectivos a partir 

de diversos temas, en torno a la discusión y la posibilidad de construir conocimiento o generar 

movimiento social.  

El proyecto común que primero nos convoca: la Licenciatura. 

Lectura y escritura tienen un papel trascendental en las condiciones académicas que 

convocan Huella PUJ, pues la educación a distancia se originó desde el intercambio por 

correspondencia, utilizando las cartas instructivas como medio de comunicación, cada vez con 

mayor frecuencia, sobre todo por los humanistas y hombres de la iglesia. Poco a poco esta 

modalidad cobró fuerza en esa época y se convirtió en una opción de educación, aunque la 

posibilidad de interacción entre tutor y estudiantes era casi nula, lo cual mejoró con la aparición 

de la telemática y, eventualmente, la virtualidad. A finales del siglo pasado varias universidades 

alrededor del mundo empiezan a adoptar esta opción; y en la década de 1970 aparecen algunos 

programas diseñados para tal efecto, entre los que se cuenta el modelo Javeriano de Educación a 

Distancia (1974), cuya orientación principal era la de mejorar la cualificación y actualización de 

los “maestros estudiantes”. Así, se fueron desarrollando varias carreras (entre pre y posgrado), 

incluyendo la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua 

Castellana2, en el 2000. (Centro Universidad Abierta, 2000) 

                                                           
2 Este pregrado tiene una antigüedad mayor en Colombia: las referencias más distantes en el tiempo nos llevan a la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde la carrera existe desde 1974 (Norma interna de creación: Res. 
296 de 1974). 
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La Pontificia Universidad Javeriana busca, con su modalidad a distancia, fortalecer este 

programa valiéndose de su complejo y versátil sistema de organización, interacción y difusión en 

los distintos proyectos que se presentan en el pregrado, impulsando los procesos de educación 

mediada. Así, se forman estudiantes con herramientas conceptuales y experiencias que 

contribuyen en su desarrollo profesional y formación integral, la cual se dirige a partir de una 

postura crítica y problematizadora de los dispositivos escolares, para que el maestro en 

formación genere una nueva perspectiva desde su quehacer, buscando a su vez alternativas que 

mejoren la enseñanza- aprendizaje. 

La licenciatura demanda un trabajo doblemente arduo y beneficioso: a la vez que implica 

un uso óptimo de la tecnología (como fin y medio), exige a sus estudiantes el uso estricto y 

eficaz de la lengua escrita, ya que este es una de las herramientas que se encuentra en constante 

uso y mediante este instrumento se conoce y se recrea, detectando como receptores o lectores 

muchas caras y posibles interpretaciones. 

El estudiante de esta licenciatura debe tener clara la concepción de lectura y escritura 

como procesos creadores de sentido, como situaciones en las cuales el sujeto se pone en 

cuestión frente al conocimiento y frente a sí mismo. En palabras de Estanislao Zuleta: 

‘Establecer el territorio de una búsqueda es precisamente escribir, en el sentido fuerte, no 

en el sentido de transcribir habladurías. Pero escribir en el sentido fuerte es tener siempre 

un problema, una incógnita abierta, que guía el pensamiento, guía la lectura; desde una 

escritura se puede leer (…) entender cómo funciona la escritura como sistema garantiza 

un proceso de lectura más provechoso y significativo. (Lizarazo, 2003, p. 8) 

Para reforzar esta idea, la página web de la Licenciatura (2015) arroja algunas pistas 

acerca de porqué estudiar dicho pregrado en la Javeriana: se aborda la perspectiva social del 

lenguaje, así como los problemas pedagógicos orientados a la investigación profunda sin ignorar 

la cotidianidad, y la formación integral de profesionales críticos y humanistas, capaces de 

comprender y aprovechar la alteridad; entre otras ventajas. 

Es importante concluir que se necesitan instituciones críticas de docentes investigadores 

que descifren reflexivamente la sociedad y que creen espacios de comunicación, que 

posibiliten la gestión pedagógica desde la discusión grupal del contexto. Lo que se puede 

lograr a partir de las individualidades e intereses colectivos que logren su oportuna 

práctica a partir de un proceso de reflexión crítica. (…) La práctica reflexiva apunta a 
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construir una creatividad con la que se pueda reconstruir una nueva sociedad desde el 

dialogo, desde las diferentes visiones del mundo, pues esto activa a la práctica 

pedagógica a evolucionar, a moverse, a cambiar llevando a comprender situaciones para 

transformar el nivel educativo actual. (Saavedra, 2015) 

 

Instrumentos de recolección de datos 

La técnica principal tenida en cuenta para la selección de los instrumentos a continuación 

fue la observación participante, en la cual los investigadores hacen parte del grupo, y están en las 

actividades como un miembro más que interactúa abiertamente a la vez que adelanta la 

orientación del proyecto (Campoy y Gómes, 2009). 

En la investigación social o de cualquier otro tipo, la observación y fundamentalmente los 

registros escritos de lo observado, se constituyen en la técnica – e instrumento básico para 

producir descripciones de calidad. Dichos registros se producen sobre una realidad, desde 

la cual se define un objeto de estudio. Vale la pena destacar que tanto la observación 

como el registro se matizan en el terreno, en el que la experiencia y la intencionalidad del 

investigador imperan sus cuestionamientos. Cuando nos cuestionamos sobre una realidad 

u objeto, quiere decir que no la estamos mirando simplemente, ese cuestionamiento nos 

está indicando, que a esa realidad la estamos observando con sentido de indagación. 

(Martínez, 2007, p. 74) 

Para la fase de diagnóstico se recurrió a dos elementos: 

1. Un cuestionario para ser respondido de forma virtual, a través de un formulario de 

Google Docs cuyo enlace fue enviado a todos los estudiantes del pregrado 

(http://goo.gl/forms/OH5jxfDOIK) por la Dirección de carrera. En él se solicitaron datos 

etnográficos concretos y otros cuantitativos, pero también preguntas abiertas, enfocadas a 

conocer a los interesados, sus prácticas lectoras y escritoras y las reflexiones personales acerca 

de la relación de la pedagogía con la creación y el arte. 

Esta herramienta, en primer lugar, permitió complementar la identificación expuesta en el 

problema; a la vez que tomar decisiones acerca de los métodos, horarios, ejercicios y otros 

recursos a utilizar en el desarrollo del proyecto. Si bien en este punto se había desarrollado una 

propuesta de desarrollo inicial de los encuentros, los mismos no podían comenzar a ejecutarse 
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sin los resultados del cuestionario que; por otro lado, fue el filtro para la selección de los 

participantes. 

El cuestionario como técnica de recogida de datos puede prestar un importante servicio 

en la investigación cualitativa. Pero, para ello, es necesario que en su elaboración y 

administración se respeten algunas exigencias fundamentales: 

a) El cuestionario es un procedimiento de exploración de ideas y creencias generales 

sobre algún aspecto de la realidad; 

b) El cuestionario se considera como una técnica más, no la única ni la fundamental, en el 

desarrollo del proceso de recogida de datos; 

c) En la elaboración del cuestionario se parte de los esquemas de referencia teóricos y 

experiencias definidos por un colectivo determinado y en relación con el contexto del que 

son parte; 

d) El análisis de los datos del cuestionario permite que la información se comparta por 

participantes en la investigación; 

e) La administración del cuestionario no produce rechazo alguno entre los miembros de 

determinado colectivo, sino que es mayoritariamente aceptado y se le considera una 

técnica útil en el proceso de acercamiento a la realidad estudiada. (Hoffman, Hoffman, 

Mackedanz y Rodrígues, 2011)   

2. Por otro lado, se entrevistó a cuatro expertos en el área de círculos y talleres literarios. 

Para plantear las preguntas, el referente principal fue Más allá del dilema de los métodos de 

Bonilla y Rodríguez (1997), pues las autoras brindan pistas acerca de cómo planear la entrevista 

a partir de los objetivos de la investigación y la consideración de la trayectoria del entrevistado; 

así como los modos de dar giros y aprovechar las respuestas para extraer más información, sin 

incomodar a quien expone. Todas estas consideraciones abocaron a una posterior reflexión de los 

saberes y percepciones recogidos en las entrevistas, pues estas contribuyeron a mejorar la 

planeación: permitieron tomar conciencia de elementos importantes en el trato con los 

participantes y el abordaje del objeto de investigación. 

Para la fase de acción – observación, los instrumentos fueron los siguientes: 

1. Diarios de campo: recogió lo acontecido en las sesiones, tanto virtuales como 

presenciales. Para su gestión, se tiene en cuenta la importancia de este instrumento como 
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elemento condensador de diversos aspectos a evaluar, tanto los que obedecen a los objetivos y 

sustento teórico del proyecto, como aquellos contingentes que surgen desde los diversos actores 

(en lo individual y colectivo) y que aportan a la conceptualización de las realidades tejidas. 

El hecho mismo de reflejar esta experiencia por escrito favorece la adquisición y 

perfeccionamiento de competencias como: capacidad de observación, análisis, escritura, 

crítica, reconstrucción y la disciplina necesaria para convertir la práctica en una 

posibilidad investigativa que genere nuevo conocimiento y por ende, nuevas estrategias 

de intervención (Londoño, Ramírez, Fernández y Velez, 2009). (Universidad de 

Zaragoza, s.f.) 

Se decidió adoptar un formato que suponga un paralelo entre la narración de los hechos y 

una breve interpretación reflexiva sobre los mismos, destacando para finalizar los acuerdos y 

sugerencias, de manera que existiera un seguimiento a las tareas y recomendaciones. Para la 

transcripción, hubo apoyo en grabaciones de las sesiones y notas tomadas durante el ejercicio. 

2. Página de grupo en Facebook: 

Es así que la incorporación de las TIC en la sociedad demanda una redefinición y/o 

ampliación del campo de actuación de la investigación cualitativa, de igual forma 

facilitan amplias posibilidades para su dirección y desarrollo, por lo que el camino a 

seguir debe estar basado en la integración de tres «metodologías complementarias» para 

la recolección de los datos: las observaciones en línea, entrevistas, y el análisis de 

contenido de materiales suplementarios (Sade-Beck, 2004). (Orellana y Sánchez, 2006, p. 

206). 

Se creó una página de grupo en la red social Facebook llamada “Huella PUJ: Círculo 

literario para futuros licenciados” (enlace: 

https://www.facebook.com/groups/570867569743968/). Este espacio cumplió varias funciones: 

ser un espacio de comunicación asincrónica en el que los participantes pueden intercambiar 

sugerencias, inquietudes, gustos literarios o artísticos; por otro lado, complementa lo realizado en 

las sesiones del círculo, sirviendo de plataforma de publicación de los ejercicios semanales, y de 

la convocatoria previa para las mismas. 
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Puertas y ventanas a la aventura: el proceso 

Suárez (2002, p. 44) muestra el diseño metodológico como una “espiral en ciclos” que, 

partiendo de la estructura básica planificación – acción – reflexión, responde a las siguientes 

fases: 1) definición del interés temático, para encontrar problemas cotidianas a los cuales aplicar 

soluciones prácticas 2) diagnóstico inicial, que nos mostrará la situación actual del problema y la 

posición de los implicados 3) planificación, el cual tiene la flexibilidad para contemplar 

situaciones nuevas o contingentes, 4) acción – observación, con un registro consciente y crítico 

de los datos y hechos, 5) reflexión, que involucra la auto-reflexión colectiva a partir de los datos 

para extraer conclusiones. Aunque esta fue la hoja de ruta, se tuvo en cuenta la posibilidad de 

otros pasos sugeridos por Pérez (2000) cuando plantea, tras la reflexión, la necesidad de una 

nueva planificación y acción, pues hubo motivación constante a que los participantes del círculo 

lo ayudaran a trascender la etapa de investigación, para que permanezca y se institucionalice. 

En febrero de 2015 se dio la vinculación del equipo de forma espontánea, y se comenzó a 

trabajar en la problematización de contextos para identificar posibles centros de interés, optando 

por trabajar con un problema que atañe a todos los estudiantes de la Licenciatura: la relación con 

la literatura. Así, consultando e investigando fue definido el interés temático, en forma del 

problema, la justificación y el marco teórico contenidos en este documento. Retomemos aquí la 

pregunta de investigación: 

¿Qué experiencias literarias se evidencian en un círculo de lectura y escritura con 

maestros en formación de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 

Humanidades y Lengua Castellana de la Pontificia Universidad Javeriana que atienda a 

la modalidad a distancia con mediaciones tecnológicas? 

Diagnóstico. 

En este primer momento, se pudo notar que hay diversas posiciones y formas de 

relacionarse con la lectura y escritura literarias, aunque todos los que aportaron sus opiniones 

coincidieron en la importancia de la literatura para el mejor funcionamiento de un país, 

comenzando por la escuela. 

Por un lado, estuvieron los resultados del cuestionario virtual (Anexo 1). A continuación, 

se presenta la guía (preguntas), los datos cuantitativos de la población que respondió, y una 

reflexión que recoge los principales aportes de este instrumento al desarrollo de la investigación. 



55 
 

La categorización cualitativa de las respuestas, realizada a través del proceso deductivo-

inductivo explicado por Colás, Buendía y Hernández (1998, p. 187), se presenta en los anexos 

(Anexo 2). 

- Guía: 

1. Nombres y apellidos (opcional) 

2. Semestre 

3. Ciudad 

4. Edad 

5. Sexo 

6. Estado civil 

7. Título profesional 

a. No   b. Sí, ¿cuál? 

8. Está cursando otro pregrado 

a. No    b. Sí, ¿cuál? 

9. Ocupación (puede seleccionar varias) 

a. Empleado    b. Desempleado   c. Estudiante  

d. Independiente e. Otro, ¿cuál?  

10. Hijos 

a. No    b. Sí, ¿cuántos? ¿Edades? 

11. Ejerce o ha ejercido la docencia 

a. No    b. Sí  

12. ¿Cuál cree que es la importancia de la lectura y la escritura literarias en la 

sociedad actual? 

13. ¿Y para usted? 

14. Teniendo en cuenta que es estudiante y docente en formación, ¿cómo cree que 

influye la lectura y escritura literarias en las metodologías de enseñanza? 

15. ¿Cuál es la afectación en el estudiante si su maestro es lector y escritor? 
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16. ¿Cree que la lectura y la escritura literarias influyeron en su decisión de ser 

formador? ¿Por qué? 

17. ¿Ha participado de un grupo de lectura y escritura literarias? ¿Cómo le pareció la 

experiencia? 

18. Si pudiera vivir (o repetir) la experiencia de un círculo literario, ¿en qué horario 

podría? 

19. ¿Qué le gustaría trabajar en él? 

20. ¿Cómo propondría hacer un Círculo (a distancia) de lectura y escritura literarias? 

21. Si desea hacer parte del Círculo, por favor déjenos un correo electrónico de 

contacto. 

- Presentación de datos cuantitativos: 

Se hará una presentación de los datos cuantitativos presentes, basándose en las 

recomendaciones de González-Lloret (2012), para tener algunas referencias concretas acerca de 

quienes respondieron el instrumento. Esta información puede verse a continuación en la Tabla 1 

(Datos cuantitativos de quienes respondieron el cuestionario virtual). 

Tabla 1. Datos cuantitativos de quienes respondieron el cuestionario virtual. 

Período en el que se ingresaron respuestas: nov 18 de 2015 a febrero 5 de 2016 

Cantidad de personas que respondieron: 20 

SEMESTRE QUE CURSABAN EN EL MOMENTO DE RESPONDER 

Semestre 1 2 3 4 5 6 7 9 Graduado 

Cantidad 1 2 3 2 3 3 2 1 3 

RANGOS DE EDADES 

Rango 30 – 39 40 – 49 20 – 29 50 - 53 

Cantidad 9 5 4 2 

GÉNERO 

Femenino Masculino 

14 6 

CIUDAD DE RESIDENCIA 

Bogotá Otras 

16 4 

ESTADO CIVIL 
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Soltero Casado U. Libre Divorciado 

14 3 2 1 

TÍTULO PROFESIONAL 

No Sí (6) 

14 Odontóloga (1) 

 Lic. En Ed. Básica con énfasis en Human. Y Lengua castellana (2) 

 Tecnóloga en secretariado bilingüe (1) 

 Normalista superior (1) 

 Magister en educación (1) 

CURSA OTRA CARRERA ACTUALMENTE 

No Sí 

20 0 

OCUPACIÓN 

Empleado Desempleado Independiente Solo estudiante 

13 2 4 1 

HIJOS 

No Sí (12) 

8 Con solo niños (5) 

Con niños y adolescentes (2) 

Con solo adolescentes (1) 

Con adolescentes y adultos (1) 

Con solo adultos (3) 

EJERCE O HA EJERCIDO LA DOCENCIA 

Sí No 

7 13 

HA PARTICIPADO DE UN GRUPO DE LECTURA Y ESCRITURA LITERARIAS 

Sí No 

11 9 

HORARIOS EN QUÉ SUGIERE REALIZAR EL CÍRCULO 

Propuesta Cantidad 

En la noche. 5 

Sábados. 2 

Sábados en la tarde. 2 

7:00 a 9:00 a. m. 1 
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Jueves, viernes o sábados, en la noche. 1 

“Me gustaría participar, en cualquier horario.” 1 

“Mañana o noche dependiendo el horario y los días.” 1 

“No creo que ahora tuviera tiempo.” 1 

“Sábados en la mañana o Jueves virtual en la noche.” 1 

“Los mejores horarios son entre semana en las noches porque 

los asistentes son más numerosos cuando ya están libres de sus 

ocupaciones laborales.” 

1 

“O muy temprano en la mañana, o al caer de la tarde... pero 

como es cuestión de horarios, distancia y encuentro, al ser 

virtual a las 8:00 pm cualquier día.” 

1 

“Seguramente en las noche o los fines de semana.” 1 

“Sábados y domingos sin importar la hora.” 1 

“Eventualmente en las tardes.” 1 

TEMAS QUÉ LE GUSTARÍA TRABAJAR EN EL CÍRCULO 

Propuesta Cantidad 

Todo lo relacionado. 3 

Creación literaria. 2 

Interpretación y redacción. 2 

Actividades manuales y escénicas que motiven la lectura. 2 

Apropiación de la literatura. 1 

Analizar diversos tipos de textos y géneros. 1 

Literatura épica y fantástica. 1 

Lectura automotivacional y poesía. 1 

Lecturas reparativas. 1 

Literatura clásica. 1 

“Las pautas para mostrar a los niños lo agradable de la lectura 

y escritura…” 

1 

Afectación y expresión. 1 

Los diversos géneros literarios. 1 

Apropiación de la literatura. 1 

 

- Principales aportes al proyecto: 

Las diversas respuestas permitieronn concluir que los actuales maestros en formación de 

la Licenciatura en Educación básica con énfasis en Humanidades y Lengua castellana de la 
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Pontifica Universidad Javeriana ven en la literatura una oportunidad para mejorar sus procesos 

comunicativos, los cuales no se limitan solo a la práctica docente. Complementario a esto, es 

evidente la conciencia colectiva acerca de la importancia de la lectura y la escritura como 

herramientas de expresión de ideas para así construir colectivamente una sociedad que se base en 

argumentos, bien expresados y discutidos. 

Respecto a la afectación que se puede generar dar en el estudiante si su maestro es lector 

y escritor, la mayoría de las respuestas apunta a reflexionar sobre la importancia del ejemplo en 

la escuela: si el profesor tiene ciertas prácticas y las hace evidentes con pasión y alegría, esto será 

contagiado a aquellos a quienes enseña. Incluso, algunos participantes contaron que la lectura y 

escritura literarias influyeron en la decisión de ser formador, pues aquellas abren un mundo de 

viajes que pueden ser compartidos; además, son cómplices del compromiso político que se pueda 

tener, al ofrecer espacios de cambio de perspectiva, diálogo de saberes, y la posibilidad de 

construir la propia voz con coherencia y claridad. Todo esto coincide con la idea de lectura y 

escritura expuesta en el marco teórico que sustenta el proyecto: no solo se trata de asociar grafías 

y símbolos para luego pronunciarlos, sino que cada mensaje conlleva una intención, incluso una 

carga de experiencias e intenciones que debe encontrarse para ser tenida en cuenta. 

Las respuestas también mostraron los intereses particulares a la hora de pensar en un 

posible círculo literario: el abordaje de temas o géneros concretos, la adquisición de herramientas 

de lectura y escritura, compartir herramientas y estrategias metodológicas, entre otros; así como 

los horarios y días de la semana en que, de acuerdo las ocupaciones, cada cual proponía realizar 

la sesiones. Por otro lado, respecto a la inquietud acerca de hacerlo virtualmente, se recibieron 

propuestas diversas, aunque varias personas coincidieron en la necesidad de lo presencial, 

expresando que así se puede compartir mejor. 

Por otro lado, para el diagnóstico se realizaron también cuatro entrevistas a expertos (las 

transcripciones completas se encuentran en el Anexo 3 y los consentimientos informados en el 

Anexo 4). A continuación se presenta la guía con las preguntas y luego algunos párrafos con una 

breve reseña sobre cada personaje y los principales aportes de sus respuestas al desarrollo del 

proyecto, fruto de la categorización de cada encuentro (Anexo 5), realizada a través del proceso 

deductivo-inductivo explicado por Colás, Buendía y Hernández (1998, p. 187). 

- Guía: 
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1. ¿Cuál es su concepción personal de literatura? 

2. ¿Cómo le han afectado la lectura y escritura literarias? 

3. ¿Cómo definiría un “Círculo literario”? 

4. ¿Cuál es la diferencia con un Taller, un club o una tertulia? 

5. ¿Cuál fue la motivación que lo llevó a ser partícipe de los “Círculos literarios”? 

6. ¿Cuál es su importancia? ¿Sus beneficios? 

7. ¿Cómo se conforma? ¿Cuál es la forma más eficaz de convocar a la participación? 

8. ¿Hay algo que tenga siempre presente cuando lidera un círculo literario? 

9. ¿Qué tiene más participación? ¿La lectura o la escritura? 

10. ¿Cómo motiva a los participantes a que escriban sus experiencias? 

11. ¿Qué idea de “experiencia” subyace en un círculo literario? 

12. ¿Podría contarnos la anécdota que mejor recuerde de su experiencia con círculos 

literarios? 

13. ¿Cuáles géneros literarios serían más significativos para realizar el círculo? 

14. ¿Cree usted que los círculos de lectura y escritura pueden generar cambios en el 

sistema educativo? 

15. ¿Hay algún autor que considere “indispensable” en un círculo literario? 

16. ¿Cuál es el libro que usted más recuerda? y ¿por qué? 

 

- Aportes de los entrevistados: 

Martha Fajardo Valbuena 

Licenciada en español de la Universidad Pedagógica Nacional, profesora de la Universidad 

de Ibagué y coordinadora del proyecto de promoción de lectura  creativa llamado Liberatura, 

cuyo objetivo es “promover la lectura  entre  estudiantes  de  carreras  no literarias  como  un 

espacio y  manejo de  tiempo libre en  una  universidad  que  no  tiene carreras  de licenciaturas, 

sino una  universidad de profesiones  diferentes  a las  licenciaturas”. Trabaja también con 

RELATA, la Red Nacional de Escrituras Creativas, dirigiendo el taller de Ibagué y coordinando 

la zona  centro.  
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La entrevista con la licenciada Martha Fajardo fue muy enriquecedora para el círculo y 

personalmente también, como docentes y como personas, ya que habló de esta práctica como un 

acontecimiento que incide en las dinámicas escolares y da otra percepción acerca de la 

enseñanza. Agregó una reflexión sobre la conexión espiritual con la literatura como un medio 

para encontrar el conocimiento del mundo: “… creo que el circulo literario le permite a uno esa 

experiencia que nos anima a encontrar posibilidades de interpretación y posibilidades de lectura” 

(Martha Fajardo). 

Sus palabras llenas de experiencia y razón, motivaron y orientaron para el desarrollo de 

este proyecto, proyectando hacia la unión y el compartir saberes entre los participantes. Por otro 

lado, motivó a repensar acerca de leer y escribir, planteando estas como experiencias que 

conforman su vida y su relación con las circunstancias que la rodean. Incentivó a desarrollar el 

proyecto como espacio de afectación y transformación: “… compartir la experiencia de leer para 

volverla a ser social, la lectura que empezó siendo eso, una experiencia social, una experiencia 

grupal”, reflexionó. 

En el trascurso de su entrevista dejó conocer un poco de su experiencia en los círculos y 

de cuál es su postura frente a los mismo, así como la mejor manera de desarrollo, convocatoria, y 

posibilidades de generar cercanía. “Respetar a los demás, no quererse imponer y siguiendo los 

consejos de Freire, provocar el desorden, aceptar la diversidad, la aceptación del otro como 

alguien diferente”, fue una de sus invitaciones. 

Mencionó también que el crear un círculo literario es permitir a una sociedad 

reestructurarse, generar esa comunicación por medio de la palabra escrita o hablada, circulando 

un conocimiento que permita esa transformación grupal propia, es decir dejando huella en el otro 

y permitiendo que el otro la deje en cada uno. 

 

Arturo Alonso Galeano 

Profesor en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de la Maestría en 

Investigación Social Interdisciplinaria, en la línea Lenguaje e Interpretación Cultural. Asesor 

pedagógico del área de creación literaria del programa CLAN del Instituto De Las Artes 

IDARTES en Bogotá; con experiencia de 15 años en programas estatales de procesos de lectura, 

escritura y literatura. 
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Esta entrevista determinó conceptos claves sobre literatura y lectura, otorgándole un valor 

fundamental a la palabra, como una herramienta para una comunicación asertiva que facilita la 

creación artística y de carácter estético, que cautiva a los lectores. 

Estos aportes fueron fundamentales para la investigación, pues sus puntos de vista dieron 

pautas claras para empezar la planeación del círculo de lectura. Arturo Alonso invitó a darle a 

cada uno de los participantes oportunidades de experiencia en cada encuentro; resaltó el leer en 

voz alta para mejorar el nivel profesional, personal; enfatizó en que las sesiones pueden hacer 

que se rescate el valor de pensar los textos desde otro punto de vista. 

Habló sobre el entusiasmo de las personas para participar en el círculo literario, anotando 

la importancia de la selección de los temas y la planeación, de tal manera que los puntos de 

partida sean claros para que haya una continuidad y se vean reflejados los intereses de las 

personas que van a participar. Este aporte fue muy valioso, pues dio luces a la hora de elegir los 

textos y los géneros literarios para abordar. 

 

María Claudia González Rojas 

Comunicadora social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y magister en Psicología 

social de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha orientado diversos procesos sociales distritales 

como, por ejemplo, la ONG ambiental “Escuela Viva, por una Colombia posible” que ganó, en el 

2007, el Premio Cívico “Por una Bogotá mejor”, gracias a una de sus iniciativas, que convocan a 

diversas comunidades a intercambiar ideas y trabajar en pro de la construcción de una sociedad 

más amable. 

Sus palabras motivaron a ver el círculo más allá de lo académico o institucional, pues la 

literatura debe unir en las inquietudes, incluso en las soledades, como una terapia de expresión 

en la cual hay transformación individual y colectiva. Así mismo, al ser un espacio en el que la 

alteridad debe reconocerse para ser conscientes de los aportes (silenciosos o evidentes) de cada 

uno de los participantes, es una buena muestra de formas democráticas de construcción de 

sociedad y conocimiento, las cuales deben tener en cuenta las emociones, sentires e inquietudes 

de cada persona en el proyecto, permitiendo generar aprendizajes significativos, así como la 

construcción de una ética mínima que fomente el respeto y la articulación de las diferentes voces 

en pro de un objetivo común. 
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Para Claudia González, los círculos literarios pueden generar cambios en el sistema 

educativo, pues acercan a las personas y pueden llegar a diversos rincones y poblaciones, 

convirtiéndose en una herramienta que puede cualificar a la gente a la vez que la acerca a 

manifestaciones culturales que a veces son vedadas por la sociedad. 

 

Ángela Valeria Dimaté Campos 

Literato de la Universidad Nacional de Colombia. Ha adelantado estudios de Maestría en 

escrituras creativas en la misma institución. Desde los 17 años trabaja en “en promoción de 

lectura, específicamente en espacios no convencionales, es decir en cárceles, en hospitales, en 

parques, en plazas de mercado, y eventualmente en librerías y bibliotecas”, según sus propias 

palabras. Actualmente vive en Barcelona, donde trabaja en proyectos de escritura creativa.  

Las reflexiones de Valeria Dimaté invitaron a pensar determinados puntos acerca de la 

lectura y escritura literarias y las posibilidades que se abren ante la idea de gestionar un círculo 

literario. Para empezar, planteó este último como un espacio que puede devenir en oportunidad 

para compartir experiencias alrededor de la literatura, teniendo en cuenta que esta conecta con 

todo lo humano “sin conceptualizar como lo hace, por ejemplo, la filosofía”. Este presupuesto ya 

da una idea de la libertad que podemos tener en el desarrollo del proyecto: los participantes traen 

tantas ideas, cosmovisiones, que uno de los retos colectivos es el de trascender los formalismos 

textuales y explorar juntos las posibilidades de expresión. 

Por otro lado, hizo hincapié en la importancia del compromiso y la seriedad con la cual 

deben afrontarse tanto la literatura en general como el círculo, si se trata de algo cuyo objetivo es 

trascender y que no quede solamente en un ejercicio fraternal o divertido. El círculo es una forma 

de recuperar el carácter social de la lectura y la escritura literarias y acercar a las personas a que 

compartan alrededor de estas; pero no debe quedar solo en el ejercicio entretenido o terapéutico, 

sino que las actividades deben tener una carga de investigación: tanto general, del tema que se 

quiera abordar, como particular o individual, que tiene que ver con la relación de cada 

participante con el mundo, su forma de verlo, sentirlo, percibir lo material y lo intangible. 

Resalta  también que, aunque no hay autores “indispensables”, sí es importante que se 

aborden los diversos géneros y se reconozca el contexto y ciertos elementos de la historia 

literaria general, teniendo en cuenta determinados libros que abren tal panorama. 
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Bosquejando un camino: la planificación. 

Suárez (2002, p.45) habla de algo muy importante a tener en cuenta en esta fase de la 

investigación-acción: 

El plan general que se elabore debe ser flexible, para que pueda incorporar aspectos no 

previstos en el transcurso de la investigación. Será modesto, realista, teniendo en cuenta 

riesgos y obstáculos previsibles, lo que no quiere decir que vayamos a investigar 

problemas triviales; muy al contrario, nuestro trabajo estará guiado por fines y objetivos 

de alto valor educativo. 

Teniendo en cuenta los elementos recogidos en el diagnóstico, se hizo una planeación 

preliminar dividida en varios ítems: 

 

Convocatoria 

1. Afiche de expectativa (Anexo 6). La dirección de carrera, amablemente, lo envió por 

correo electrónico junto al enlace del cuestionario; y se pegó también (en físico) en 

ciertos puntos de la Universidad con mayor afluencia de estudiantes de la Licenciatura. 

En este se plantearon unas preguntas acerca de la relación con la literatura, y la 

necesidad de la misma en el pregrado en cuestión. 

2. Envío de mensajes de correo a quienes, en la encuesta virtual de diagnóstico, 

expresaron su interés dejando una dirección electrónica para tal efecto. 

3. Creación de una página de grupo en Facebook para fortalecer la comunicación 

asincrónica, complementar los realizado en las sesiones, compartir publicaciones y 

ejercicios semanales, vincular más participantes y reforzar la convocatoria específica 

para cada encuentro. 

 

Desarrollo 

La planeación se escribió en dos momentos. Hay que anotar que una de las características 

del círculo es su flexibilidad en la construcción y la ejecución, por lo que los aportes de los 

participantes, o el surgimiento de nuevas ideas e inquietudes, afectaron la hoja de ruta. 

1. Primeras sesiones virtuales (3) y presencial (1): 
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a. Enero 21 - virtual: presentación del proyecto, sembrar la inquietud acerca de la 

posibilidad de compartir alrededor de la literatura. Selección de algunas lecturas 

breves pero con cierta profundidad o jocosidad. 

b. Enero 28 – virtual: enfoque en literatura colombiana (García Márquez) para 

continuar con la motivación y discutir acerca de la relación con la lectura y la 

escritura a partir del contexto nacional. 

c. Febrero 4 – virtual: lectura colectiva de un texto virtual. Actividad para contrastar 

la diversidad de voces con la idea que cada uno tiene de la lectura en voz alta, 

como un ejercicio social. 

d. Febrero 6 – presencial: encuentro directo para saludar y reconocerse como 

compañeros y fortalecer lazos. Se hicieron ejercicios de creación colectiva 

surrealista, para divertirse y encontrar formas diversas de abordar la literatura. 

Como segundo objetivo, se recogieron ideas para la planeación del círculo de los 

próximos meses. 

2. Planeación de febrero 20 a mayo 21: 

Tras el encuentro presencial del 6 de febrero, se dispusieron las propuestas recogidas en 

el siguiente cronograma. Es necesario aclarar que el presente documento de investigación 

solo recoge datos de las sesiones hasta marzo 19; pero la planeación se hizo extendida 

con el fin de mostrar la intención de que el círculo permanezca en la Universidad e, 

incluso, llegue a institucionalizarse. Ver Tabla 2 (Planeación del círculo de febrero 20 a 

mayo 21). 

Tabla 2. Planeación del círculo de febrero 20 a mayo 21. 

Fecha Tema Detalles 

Febrero 20 

de 2016 

(Presencial) 

Poesía 

“Desenredando 

poesía” 

Lectura de poemas de diversos estilos, 

técnicas y “nacionalidades”. 

Lectura de los poemas que lleven los 

participantes (ojalá de su propia cosecha). 

Debatir a partir de preguntas del tipo ¿qué es 

la poesía? ¿Dónde está? ¿Cómo atraparla? 

Escritura libre de textos poéticos a partir de 

incentivos diversos. 
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Febrero 25 

de 2016 

(Virtual) 

Poesía 

“Arte poética de 

nuestra vida” 

Lectura de poemas sobre el “arte poética” y 

otros que motiven la reflexión sobre el 

proceso creador. 

Preguntarnos ¿hay poesía en nuestra vida? 

¿Cómo nos ha transformado o puede 

hacerlo? 

Escritura de un poema a la poesía. 

 

Marzo 5 de 

2016 

(Presencial) 

Poesía 

“Poesiando huellas” 

¿Hay poesía en la escuela? Si no, ¿cómo 

encender la llama? 

Lectura de poesía en prosa. 

Imaginar un ejercicio de poesía “colectiva” 

en la escuela. 

 

Marzo 10 de 

2016 

(Virtual) 

Cuento 

“Nudo de historias 

creativas” 

Cada estudiante lee un cuento que haya 

descubierto recientemente y le haya dejado 

pensando, comentando porqué. 

Comenzar la escritura de un cuento, 

definiendo su esqueleto sin negar el suspenso 

a los futuros lectores. 

 

Marzo 19 de 

2016 

(Presencial) 

Cuento 

“Creando realidades” 

Recordar un cuento (oral o escrito) que nos 

haya impactado y aun recordemos con cierta 

claridad. Debatir acerca de porque lo 

tenemos tan presente, si ha determinado 

decisiones en nuestra vida o ayudado a 

entender cosas. 

Lectura de diversos ejemplos de cuento (con 

extensión, técnica y tema variables). 

Ejercicio: escritura de un cuento 

experimental, desafiando alguna de sus 

leyes. 

 

Marzo 31 de 

2016 

(Virtual) 

Cuento 

“Pare oreja al cuento” 

Leer los cuentos terminados (o los avances). 

Debatir acerca de las percepciones que tuvo 

cada oyente. 

 

Abril 2 de 

2016 

(Presencial) 

Epistolar 

“Cartas por marcar” 

Debatir sobre el género epistolar en la 

historia, y su presencia en algunos textos 

literarios, mezclándose con otros géneros 

para complementar o complicar la trama. 

Preguntarnos sobre la poesía de lo epistolar 
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para enaltecer o camuflar elementos. 

Escritura de cartas en la sesión. 

 

Abril 7 de 

2016 

(Virtual) 

Epistolar 

“Cartas sobre la mesa 

del recuerdo” 

Cada participante habrá elegido una carta 

que haya escrito alguna vez y quiera 

compartir (haya sido impresa o enviada 

virtualmente, o nunca entregada). Los demás 

imaginarán posibles respuestas. 

Debatir acerca de la posible resurrección del 

género como medio activo de comunicación. 

 

Abril 16 de 

2016 

(Presencial) 

Epistolar 

“Cartas de navegación 

por el alma” 

Cada participante traerá una carta para un 

compañero del Círculo (a un estudiante de 

colegio). La respuesta se escribirá (y leerá, 

opcionalmente) durante la sesión. 

 

Abril 21 de 

2016 

(Virtual) 

Crónica 

“Animando el pasado: 

pensar, sentir, revivir” 

Lectura de crónicas de diversa índole. 

Identificación de elementos que 

consideremos literarios. 

Debatir acerca de las posibilidades e 

impactos de la crónica en nuestra sociedad 

actual, pensando en un problema para el cual 

queramos escribir. 

 

Abril 30 de 

2016 

(Presencial) 

Crónica 

“Recopilaciones que 

dejan huella” 

Cada estudiante traerá una crónica que 

quiera compartir y se debatirá sobre las 

percepciones y sentimientos que nos suscita 

a cada uno. Luego, se sortearán temas para 

intentar escribir una mini crónica en la sesión 

(o el comienzo de una). 

 

Mayo 7 de 

2016 

(Presencial) 

Crónica 

“Aula o ficción: la 

escuela en líneas 

irreales” 

Reflexión sobre situaciones, circunstancias y 

anécdotas relacionadas con la práctica 

educativa. Tomar uno o varios elementos 

para un escrito colectivo. 

 

Mayo 12 de 

2016 

(Virtual) 

Novela 

“Ese mundo de 

emociones contenidas” 

Compartir alrededor de preguntas como 

¿cuál es la novela que más me ha gustado? 

¿Cuál es la que más me costó trabajo? ¿Cuál 

no pude terminar y por qué razón? ¿Cuál he 

leído varias veces? ¿Alguna que no 

recomendaría y por qué? 

Pensar los elementos que hemos encontrado 
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en nuestras lecturas de novelas. 

Escribir y compartir ideas para posibles 

novelas. 

 

Mayo 21 de 

2016 

(Presencial) 

Novela 

“La novela: pluma y 

lengua de mi vida” 

Cada estudiante llevará su novela favorita y 

leerá un fragmento que atesore. 

Todos pensaremos en desarrollos y finales 

alternativos de los textos en cuestión. 

Ejercicio: pensar en una “escaleta” para una 

posible novela. 

 

Acción – observación. 

A continuación, se presenta un resumen de lo realizado en cada una de las sesiones (los 

diarios de campo se encuentran en el Anexo 7, y se puede encontrar registro fotográfico en el 

Anexo 8). Ver Tabla 3 (Paralelo planeación-ejecución 9 sesiones círculo). 

Tabla 3. Paralelo planeación-ejecución 9 sesiones círculo. 

Sesiones de enero 21 a marzo 19 de 2016 

“BIENVENIDOS FUTUROS HUELLISTAS” 

Sesión 1 – enero 21 de 2016 – virtual (Skype) 

Planeación Ejecución 

Presentación general y de los 

coordinadores del proyecto. 

Motivación a la participación, la 

permanencia en el tiempo más allá 

del semestre. Invitación a tomar la 

batuta. 

Se presentaron algunos inconvenientes: 

1. Los participantes tardaron en llegar (algunos). 

2. En el primer intento de llamada, el sonido era de 

mala calidad, escuchándose entre cortado. 

3. Se comenzó a las 8:30 p. m. 

Una vez comenzamos, agradecimos la presencia de los 

compañeros, felicitando su participación y motivando a que 

permanecieron para tomar el liderazgo del espacio en algún 

momento. Les contamos de que trataba todo, que comenzaba 

como un proyecto de investigación para optar al título de 

Licenciados, pero la intención es que se consolide como 

espacio institucional. Autorizaron que se grabara la sesión. 

 

Presentación de cada participante. 

¿Qué lo motiva a participar? ¿Qué 

espera del círculo? ¿Cuál es su 

relación con la lectura y escritura 

literarias? 

Todos nos presentamos. Los tres participantes (de 6, con los 

coordinadores) expresaron porqué habían querido participar: 

unos por curiosidad, otros por aprender más e integrarse con 

otros, así como fortalecer su relación con la literatura, sobre 

todo en lo referente a la lectura. Aquí se hizo la aclaración 
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del enfoque, destacando la inclusión de la escritura ligada a 

la literatura. 

 

Lectura de textos (poemas y 

cuentos cortos o fragmentos). 

Cada uno de los coordinadores lleva uno o dos textos de su 

preferencia: 

- Mayerly Molina: Poema “Expectativa” de Mario 

Benedetti. 

- Giovanny Oliveros: Cuentos “Un personaje en 

apuros” (Luis Fayad) y “La imagen” (J. A. Niño) 

- Lorena Saavedra: Poema “Canción de la vida 

profunda” (Barba Jacob) 

Los participantes no estarán prevenidos al respecto. 

 

Ronda de opiniones, preguntas, 

sugerencias y diálogo de saberes. 

Primero, los tres participantes vinculados expresaron su 

opinión, coincidiendo en que la selección de textos les 

parecía acertada: porque hablaba de los problemas humanos, 

porque los microcuentos y los poemas reflejaban maestría, 

porque eran entretenidos. Alguien dijo que sabía poco del 

microcuento y admiraba mucho esa posibilidad; o que 

conocía poco de estos autores colombianos. 

 

Explicación del ejercicio semanal 

y procedimiento de publicación en 

grupo de Facebook. 

El grupo fue creado el 17 de enero de 2016: todos los 

participantes se vincularon de inmediato. 

Se explicó el ejercicio semanal: cada uno tenía que elegir un 

texto de su gusto, o que le significara algo, y publicarlo 

(bien como adjunto o directamente en el muro del grupo de 

Facebook), incluyendo un párrafo explicativo de su elección. 

 

Concertación de encuentro 

presencial. 

Se concluyó que, dado que había pocas personas, y uno de 

ellos tenía que salir de la ciudad a finales de enero; se 

dejaría el primer encuentro presencial para el día sábado 6 

de febrero, a las 3:00 p. m. Lugar por confirmar. 

Las sesiones serían intercaladas: una semana virtual – una 

semana presencial. Uno de los asistentes, por vivir en otra 

ciudad, siempre asistiría virtualmente. 

Otra sugerencia, de uno de los participantes: enviar con 

anticipación los textos que se leerán en la sesión, para que 

todos los conozcan y posibles problemas técnicos no nos 

cohíban del trabajo con las mismas.  

 

“RECORDEMOS A GABO” 

Sesión 2 – Enero 28 de 2016 - virtual (Skype) 
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Planeación Ejecución 

Saludo y presentación. No puedo asistir uno de los compañeros de la primera sesión 

(Jhon Jairo Muñoz) por estar en el “Hay Festival”. Sin 

embargo, llegó una nueva participante, ante quien se expuso 

la intención del proyecto, para luego escuchar sus 

inquietudes y el porqué le interesa el espacio. 

Los demás asistentes se presentaron individualmente. 

 

Lectura de fragmentos de Cien 

años de Soledad (García Márquez) 

http://www.epdlp.com/ 

texto.php?id2=557 

Lorena leyó los fragmentos que había encontrado en internet 

y consideró pertinentes para la sesión. 

 

 

Escritura de frases de acuerdo a las 

sensaciones e interpretaciones del 

texto. 

Se dieron 5 minutos para que cada participante escribiera 

unas palabras sobre lo que sintió con la lectura de los 

fragmentos. Algunos se fueron más a lo general, podría decir 

que sociológico y político; otros hacia la experiencia 

personal. 

Se publicaron estas frases en la página del grupo en 

Facebook. 

 

Socialización de las frases y 

debate. 

Los diversos puntos de vista expresados en las frases 

permitieron no solo debatir sobre la obra de García 

Márquez, sino también sobre la región caribeña y la 

población costeña: alguien incluso contó que gran parte de 

esta disimula su tristeza en los carnavales y la reputación de 

“alegría”. Entonces reflexionamos sobre esta dicotomía en la 

obra de Gabo, pues en medio del tono carnavalesco y las 

imágenes que alimentan sus historias, está encerrado el dolor 

y la rabia por ciertas situaciones del país y el territorio. 

 

Balance de la tarea de la primera 

semana. 

Concordamos en que los fragmentos publicados nos 

permitieron conocer autores y textos, así como las razones 

que habían llevado a cada participante a su elección 

particular.  

Este diálogo de saberes y opiniones amplía el panorama 

literario de cada uno, pues permite abordar textos conocidos 

desde posturas no contempladas antes. 

 

Tarea: una anécdota o hecho actual 

en la vida de cada uno, escrito en 

forma literaria (libre). 

 

Se hace la propuesta, y se invita a la compañera nueva a que 

lea los ejercicios anteriores y los comente. 

 

Concertación de próximo Dado que en la sesión presencial del 6 de febrero no todos 

http://www.epdlp.com/%20texto.php?id2=557
http://www.epdlp.com/%20texto.php?id2=557
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encuentro (presencial, 6 de 

febrero; decidir si se hace el virtual 

del 4 de febrero). 

pueden estar, se concertó realizar la virtual del 4 para 

armonizar los temas sin que algún participante se vea 

desligado o se desactualice. 

 

“RINCÓN DEL CUENTO” 

Sesión 3 – Febrero 4 de 2016 - virtual (Skype) 

Planeación Ejecución 

Saludo y presentación. Presentación general del proyecto y de los participantes 

nuevos (en este caso, una persona, de cinco en total que 

asistimos). 

 

Lectura de cuentos del libro:  

“Los cuentos de Andrea” (Victor 

Salgado) 

http://www.golosinasliterarias. 

es/resources/obj/index.html 

1. Presentar al autor y el 

nombre de la obra. 

2. Descripción breve de la 

población a la que se 

dirige, lo que presenta y 

sus personajes. 

3. Lectura grupal. 

 

Se hizo una breve introducción del autor, tomada de una 

entrevista que concedió; luego se dieron referencias acerca 

del contenido de la obra y los valores que presenta. 

Para la lectura grupal, algunos presentaron problemas al 

abrir el enlace del libro (les resultaba lento para cargar o les 

aparecía en blanco, en fin). Sin embargo, cuatro 

participantes pudieron participar de la lectura, mientras el 

quinto disfruto escuchando las diferentes voces alternándose 

las páginas de dos cuentos. 

 

 

Preguntas – reflexión con 

preguntas orientadoras: 

• ¿Cómo cree 

que la lectura grupal 

puede favorecer sus 

capacidades e 

interacción con otros? 

• ¿Qué opina 

sobre la obra? 

• ¿Qué opina de 

los  personajes y  sus  

acciones? 

• ¿Cómo puede 

relacionar la lectura 

con su vida? 

La primera pregunta motivó una nutrida reflexión acerca de 

lo enriquecedor que resulta escuchar y aprender de las 

diferentes formas de leer partes de un mismo texto: se 

transmiten diversas emocione y sensaciones; el lector 

exterioriza parte de su ser. 

Los problemas técnicos (sonido, conexión) se presentan 

como un reto para la lectura colectiva en futuros espacios y 

circunstancias. 

Las opiniones sobre la obra fueron variadas también: desde 

la consideración de las ideas como originales o no y lo que 

transmitieron (emoción, fraternidad, u otros); la percepción 

de lo mágico en los textos. También se habló de la 

capacidad del libro album para trascender fronteras de 

edades y poblaciones. Se habló lo que se considera 

literatura, de las analogías, la personificación y los objetos 

en apariencia no literarios. Esto motivó la reflexión sobre la 

posibilidad de despertar la imaginación, y relacionar temas o 

emociones, de “vivir la imaginación”. 

Sobre la última pregunta: algunos relacionaron la lectura con 
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el viaje hacia la niñez o hacia otros momentos alegres o 

particulares, permitiendo que se vivan de nuevo. Otros con 

su experiencia docente, al trabajar o vivir con niños 

pequeños, donde hay fantasía a borbotones; y que hay que 

ponerse en los zapatos de los otros, sobre todo en medio del 

caos de la ciudad. 

 

Balance de la tarea de la segunda 

semana. 

Coincidimos en la importancia de correr el riesgo de intentar 

la escritura, de atreverse con lo poético más allá de los 

miedos. Así, los textos lograron expresar sentimientos, 

emociones, deseos o recuerdos, más allá de juzgarlos como 

“literarios” o no. 

 

Concertación de próximo 

encuentro (presencial, 6 de 

febrero). 

Los participantes se comprometieron a asistir. 

 

 

“ROSTROS Y MIRADAS HUELLISTAS” 

Sesión 4 – febrero 6 de 2016 – presencial 

Participación virtual a través de Blackboard 

Planeación Ejecución 

Presentación general y de los 

coordinadores del proyecto. 

Motivación a la participación, la 

permanencia en el tiempo más allá 

del semestre.  

Entre 3:00 y 3:30 pm se esperó a que llegaran los 

participantes, y se hicieron los ensayos técnicos. Fue muy 

emocionante cuando una persona se conectó por la 

plataforma Blackboard para asistir virtualmente. Si bien 

tuvo problemas con el micrófono y no le pudimos escuchar, 

contó con la opción de chat y nos enviaba sus inquietudes y 

aportes por este medio. 

Algunos participantes manifestaron su “adicción” por este 

tipo de espacios, pues también les resultaba terapéutico. 

 

Dinámica de creación colectiva. Cada participantes tenía 3 papeles: en uno escribía un sujeto, 

en otro el verbo, y en otro el predicado. Luego se revolvían 

o se intercambiaban entre ellos. Cada uno tenía que armar 

una oración con los 3 papeles que le hubieran tocado en 

suerte, buscándole formas posibles, sentido, y proponiendo 

variaciones. 

Algunas salieron bastante poéticas. 

La participante virtual aportó con una oración escrita en el 

chat. 

 

Lecturas diversas A cada participante se le entregó un libro o unas páginas de 

poesía para que las revisara y eligiera un fragmento para leer 
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en la sesión. Mientras se hacían las lecturas, se suscitaron 

discusiones acerca de porqué se habían elegido, las 

opiniones o predisposición ante los autores, la importancia 

de arriesgarse con géneros, en fin.  

Una participante manifestó su aversión por algunos autores 

(uno de los cuales estaba entre los libros para el ejercicio) y 

se reflexionó acerca de la obra como algo “ajeno” a su 

creador, incluso como algo que redime a este, siendo una de 

sus grandes acciones en vida. 

 

Un tinto con galletas para celebrar 

el encuentro. 

Dos poemas (“El mal del siglo” y otro anónimo) dieron paso 

a un momento de comida… 

 

Exponer y compilar propuestas 

para las siguientes sesiones 

Se les comentó una serie de propuestas recogidas de la 

primera encuesta virtual, de las sesiones previas y otras. Se 

decidió el orden y duración de los enfoques temáticos para 

los próximos dos meses (poesía – cuento – crónica – 

novela); además de una serie de actividades ocasiones o 

periódicas (trueques, concursos, publicación, etc.) 

Dado que a algunos estudiantes, por trabajo o estudio, se les 

complica asistir a la próxima sesión virtual el jueves en la 

noche, se discute la posibilidad de cambiar el horario. 

 

Ejercicio semanal Aunque se contempló la posibilidad de no seguir dejando 

este tipo de “tarea”, se invitó a: 

Hacer un pastiche, con género libre, de un texto literario que 

cada uno quiera mucho. 

 

“DESENREDANDO POESÍA” 

Sesión 5 – febrero 20 de 2016 – presencial 

Participación virtual a través de Blackboard 

Planeación Ejecución 

Tiempo de espera A las 3 de la tarde solo habíamos cuatro personas. 

Esperamos media hora mientras hablábamos sobre temas 

diversos, lo que ayuda a conocernos un poco más. 

 

Presentación Contamos con una nueva participante presencial y uno 

virtual (quien se presentó por chat, dados problemas con el 

micrófono). 

 

Lectura de poemas de diversas Los coordinadores llevaron libros e impresiones de textos 

poéticos (en prosa y en verso). Cada participante eligió 
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técnicas y orígenes alguno, lo hojeó y luego se procedió a la lectura de algún 

fragmento que le hubiera llamado la atención, bien porque le 

recordara algo, porque el autor le pareciera difícil, o por 

otras razones. 

Durante las lecturas, recordábamos cosas de otros autores, y 

aprovechábamos la posibilidad de internet para buscarlos y 

leerlos (o escucharlos en youtube). 

 

Debate acerca de qué es la poesía 

y dónde la encontramos en la vida. 

Hablamos acerca de lo que nos parecía poético, de qué 

libros, fueran o no en verso nos parecían llenos de poesía. 

Así, resultó una espontánea lista de recomendaciones 

literarias. 

 

Refrigerio  y continuación del 

debate. 

Una compañera llevó galletas, igual los coordinadores. 

Mientras comíamos, hablamos de las escenas de la vida, más 

allá de los lugares comunes, en las que encontramos poesía. 

Las respuestas fueron diversas: el parto, los bebés y su 

inocencia, un campesino y su perro, la escuela, etc. 

 

Ejercicio de escritura A partir de una serie de melodías, comenzaban a escribir. Al 

principio, la música inspiraba pero después se podía 

convertir en obstáculo para algunos. Sin embargo, salieron 

textos diversos que luego se completarían para publicación 

en el grupo de Facebook. 

 

Despedida y recomendaciones Agradecimientos y recomendación de que, si no publicaban, 

al menos comentaran los textos de quienes sí lo hacíamos. 

 

“ARTE POÉTICA DE NUESTRA VIDA” 

Sesión 6 (fallida) – febrero 25 de 2016 – virtual (Blackboard y Skype) 

Planeación Ejecución 

Lectura de poemas de diversos 

autores sobre su “arte poética” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por problemas relacionados con la conexión a la plataforma 

Blackboard (que se expone en el diario de campo 

Preguntas para debate: 

¿Hay poesía en nuestra vida? 

¿cómo la vivimos? ¿Cómo nos ha 

transformado? ¿Cómo se 

relacionan el arte y la poesía? 

¿Qué estrategias facilitan o 

propician esta relación?  

Escuchar otras preguntas que 
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alguien proponga. 

 

respectivo), no se realizó la sesión. Sin embargo, se publicó 

un comunicado en el grupo de Facebook, con una propuesta 

de ejercicio sobre Arte poética. 

 
Escuchar algún poema cantado. 

 

Ejercicio: escribir un poema a la 

poesía. 

 

Balance del trabajo en del grupo 

de Facebook. 

 

Ejercicio semanal: hacer un 

proyecto de grafitti poético (texto 

o dibujo), escanearlo y ponerlo en 

Facebook (puede ir acompañado 

de unos versos propios o de otro 

autor, que lo “respalden”). 

 

“POESIANDO HUELLAS” 

Sesión 7 – marzo 5 de 2016 – presencial 

Participación virtual a través de Blackboard 

Planeación Ejecución 

Presentación general, del promotor 

y los participantes. 

Se hizo una presentación de la intención de la sesión, así 

como de los promotores y los participantes (sobre todo 

porque había dos nuevos). 

 

Lectura de un poema de Jairo 

Aníbal Niño: “Llegó al aula un 15 

de mayo”. Trabajo grupal. 

Se hizo la lectura del poema, el cual dio paso a una serie de 

evocaciones sobre nuestro paso por la escuela, y reflexiones 

acerca de cómo nos afectó la misma, los maestros, los 

compañeros, las ideas que teníamos en aquella época, entre 

otras cosas. 

Posteriormente, se motivó que, a partir del texto, se 

formaron 3 grupos de 3 personas cada uno, para escribir un 

poema a 6 manos. Cada equipo eligió un representante y se 

leyeron los textos. Luego se hizo una relectura, invitando a 

que se realizara como si fuera para escolares. 

 

Compartir refrigerio mientras se 

reflexiona a partir de dos 

preguntas: “¿Hay poesía en la 

escuela? ¿Cómo encender la llama 

de la poesía en la escuela?” 

Se plantean las preguntas y, mientras todos reflexionan para 

encontrar sus respuestas, se comparte un refrigerio de tinto 

con galletas.  

Así, la reflexión colectiva empieza a alimentarse con 

comparaciones entre lo que cada uno vivió cuando estaba en 
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el colegio: si tuvo o no contacto con la literatura, un profesor 

que le relacionara con la misma o motivaciones extra; esto 

hizo que se dijera que, a pesar de todo, estamos 

preparándonos para ser maestros y tenemos un compromiso 

de ser mejores, de ser lectores y escritores para contagiar a 

nuestros estudiantes. 

Por otro lado, se habló de la necesidad de reconocer el 

contexto y las cosmovisiones de los niños para trabajar 

desde ahí en la construcción de subjetividades. También se 

resaltó la importancia de ser consecuentes, como maestros, 

con lo que se dice: no podemos exigirle algo a los chicos sin 

antes interiorizarlo nosotros. 

 

Ejercicio de creación poética a 

partir de una imagen. 

A partir de una imagen que se mostró a todos en la pantalla 

de un celular, se les pidió a todos que escribieran un poema, 

teniendo en cuenta las reflexiones compartidas y construidas 

en el punto anterior. 

Los textos surgidos hicieron evidente la diversidad de 

puntos de vista, formas de concebir la poesía, e incluso 

nuevas anécdotas acerca de la relación con la lectura y la 

escritura. 

 

Reto semanal y despedida. Como ejercicio semanal, se propuso que todos terminaran su 

ejercicio semanal y, por otro lado, escribieran un poema a 

mano, le tomaran foto o lo escanearan para luego publicarlo 

en el grupo de Facebook. 

 

“NUDO DE HISTORIAS CREATIVAS” 

Sesión 8 – marzo 10 de 2016 – presencial – virtual (Blackboard) 

Planeación Ejecución 

Saludo e introducción a la sesión. Se hace la introducción a la sesión, recordando la solicitud 

que se había hecho en el grupo de Facebook durante la 

semana: que cada participante llevara un cuento, ojalá leído 

recientemente, que le hubiera gustado mucho, para 

compartirlo con el grupo. 

 

Lectura del cuento que cada 

participante llevó. Discusión sobre 

cada texto. 

Cada participante lee su cuento, comentando después el 

porqué de su elección y escuchando las preguntas o 

reflexiones de los demás. 

Se lee: “Los pocillos” de Mario Benedetti, que provoca 

comentarios sobre la cotidianidad, el doble sentido, las 

analogías y otros recursos usados por el autor. 

“El clown” de Jairo Aníbal Niño, que invita a reflexionar 
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sobre lugares comunes, y la carga política de la literatura. 

“La bruja desordenada” de Eva María Rodríguez, suscita 

reflexiones sobre los valores y las relaciones humanas. Este 

texto hace pensar sus relaciones con la escuela, con las 

enfermedades, entre otros temas de intertextualidad. 

“El gato negro” (fragmento) de Edgar Allan Poe. El texto 

invita a pensar en las emociones humanas y su reflejo en las 

acciones, y cómo logran verse en la literatura. 

 

Reto semanal y despedida. Tomando como referencia “Gramática de la fantasía” de 

Gianni Rodari, se plantea un ejercicio: tomar un cuento 

cualquiera y modificar los roles o intenciones de sus 

personajes. Publicar el resultado en Facebook. 

Todos agradecen por la sesión y se despiden cordialmente. 

 

“CREANDO REALIDADES” 

Sesión 9 – marzo 10 de 2016 – presencial 

Participación virtual a través de Blackboard 

Planeación Ejecución 

Saludo de bienvenida. Bienvenida y agradecimiento a todos por estar en la sesión. 

Se presentan todos de nuevo, pues hay una nueva 

participante. 

 

Dinámica de motivación “Esto es 

un abrazo.” 

Todos se ponen de pie para compartir alrededor de un 

ejercicio: en círculo, una primera persona abraza a quien 

tiene a su derecha, le dice “esto es un abrazo” (lo cual se 

repite) y esta persona hace lo mismo con aquel a su derecha, 

hasta terminar la ronda. 

 

Lectura y discusión del cuento 

“Espantos de agosto” (García 

Márquez). 

Se presenta la intención de la sesión, y se procede a la 

lectura del cuento “Espantos de agosto”. El final del mismo 

resulta para algunos desconcertante, para otros sorpresivo; y 

se le pide a la promotora que repita los párrafos finales. Así, 

comienza una nutrida discusión acerca de lo que realmente 

pudo suceder en el texto, el significado de ciertos elementos, 

las frases que daban pistas en la trama, la relación de los 

mensajes presentes con otros libros o con cosas de la 

cotidianidad, entre otros temas. 

 

Trabajo en dos grupos en torno a 

cuentos, para poner en escena. 

Los participantes se repartieron en dos grupos, y cada cual 

trabajó en torno a un libro para poner en escena: “Choco 

encuentra una mamá” y “Caperucita roja”. 
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Tras veinte minutos de lectura y preparación, se hicieron las 

representaciones. Mientras un grupo actuaba, los otros 

observaban y luego se disponían a interpretar. Esto motivó 

la reflexión no solo acerca de la carga simbólica de la 

literatura sino también de posibles estrategias de lectura 

(antes y después). 

 

Compartir un refrigerio. Relectura 

de “Choco encuentra una mamá” 

para evidenciar otras formas de 

leer un cuento. 

Sentados en el suelo, en círculo, compartimos pan y gaseosa. 

Mientras tanto, se amplió la reflexión sobre la carga política 

de la literatura y su importancia en la sociedad, para 

hacernos más humanos y comprender la necesidad de 

rescatar la alteridad. 

Por otro lado, la promotora leyó de nuevo “Choco encuentra 

una mamá”, haciendo énfasis gestual en ciertos momentos, 

vinculando a los oyentes (con un beso, un abrazo, una 

mirada) para motivar la reflexión acerca de lo que se llamó 

“mil formas de leer un cuento”. 

 

Ejercicio de creación de cuento a 

partir de tres palabras 

determinadas. 

Con tres palabras (una que se había pegado en cada puesto 

antes de la sesión, otra que el participante dice, y un 

contexto que la promotora establece), cada uno escribe un 

cuento. 

La posterior lectura de los textos generó diversas reacciones, 

incluso movió fibras sensibles al tratarse anécdotas. Sin 

embargo, fue evidente la diversidad en cuanto a estilos, 

humor, referencias. 

 

Dinámica de cierre: dibujar su 

huella en el tablero. 

Cada uno dejó el croquis de su mano, con marcador, en el 

tablero, y en el centro escribía una palabra que resumiera su 

experiencia el círculo. 

 

Reto semanal y despedida. Se agradeció la participación hasta la fecha, a la vez que se 

siguió con la motivación a no dejar de participar. 

Como ejercicio semanal quedó: grabarse leyendo un cuento 

y publicar el video o el enlace en el grupo de Facebook. 

 

Reflexión. 

Aunque estos pasos se hacen evidentes en los siguientes capítulos (categorización e 

interpretación), vale la pena darles aquí una introducción: las interacciones en las sesiones del 

círculo y en la página de grupo en Facebook arrojaron múltiples datos que aportan al desarrollo 

de la investigación, y que, si bien serán nombradas a partir de los objetivos iniciales del 
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proyecto, se tendrán en cuenta también los elementos emergentes, aquellos que complementan la 

búsqueda y reflexión. En este sentido, las categorías encontradas se expresarán de modo que en 

ellas se hagan visibles los diversos aportes, sugerencias, inquietudes y disertaciones de los 

participantes (entre los que se incluyen los promotores del círculo); y la interpretación apuntará a 

brindar claridad meridiana en cuanto a las posibilidades del círculo y los tejidos de relaciones 

que en este se evidencian, no solo entre las personas, sino de estas con la lectura y escritura 

literarias. 
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Categorización: empezando a encontrar respuestas 

 

A continuación se presenta la triangulación (basándonos en Cisterna, 2005, p. 61) de los 

datos recogidos en la categorización de las sesiones (diarios de campo) y la página de grupo de 

Facebook; realizada a través del proceso deductivo-inductivo explicado por Colás, Buendía y 

Hernández (1998, p. 187), pues se partió del marco teórico que sustenta la investigación para 

definir focos base de análisis y, posteriormente, se tomaron elementos particulares de los 

instrumentos en cuestión, que se fueran enmarcando en las categorías como rasgos de las 

mismas. Hay que anotar que las categorías se articulan a los objetivos específicos del proyecto, 

así: 

1. Describir los modos de relación de los participantes del círculo con la lectura y escritura 

literarias. (Las categorías que hablan de literatura y de lectura y escritura se articulan en 

pro de este objetivo). 

2. Identificar las afectaciones provocadas por la literatura en la subjetividad de los 

participantes del círculo. (Aquí confluyen la categoría que habla de experiencia y la que 

se refiere a literatura). 

3. Identificar las interacciones que se dan entre los maestros en formación desde la literatura 

y la escritura. (Tres categorías dan respuestas a este objetivo: la de la idea de círculo, así 

como las de literatura, lectura y escritura). 

La categorización de los diarios de campo, primer insumo de esta triangulación (Tabla 4, 

a continuación), se muestra en el Anexo 9; así como la categorización de la página de Facebook 

(Anexo 10), sobre la cual también se anexa un documento con una selección de capturas de 

pantalla que la respaldan (Anexo 11). 

 

Tabla 4. Triangulación diarios de campo y página en Facebook. 

Categorías Subcategorías 

1. La idea de 

“experiencia” supera 

la experimentación y 

se adentra en los 

terrenos de la 

contingencia, de lo 

inesperado que puede 

a. Compartir experiencias tiene que ver con la posibilidad de 

ser uno mismo; y la experiencia adquiere una fuerza 

particular en la propia voz. 

b. Una experiencia puede refrescarse, transformarse, e incluso 

retroalimentarse al ser contrastada. 
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devenir en 

acontecimiento. 

c. Hay experiencias individuales que pueden unirnos. 

d. Las experiencias parten de elementos y sentimientos 

diversos, y un mismo suceso puede derivar en diversas 

experiencias. 

e. Las experiencias pueden confluir para lograr cambios 

colectivos. 

f. Las experiencias configuran nuestra cosmovisión y 

paradigmas. 

g. La experiencia va más allá de la razón. 

h. Impacto y recuerdo está relacionados. 

i. Hay experiencias con las que podemos identificarnos. 

j. Hay muchas distracciones que retrasan la experiencia. 

k. La experiencia literaria nos atraviesa. 

 

2. La literatura es 

concebida más allá de 

los límites que impone 

el formato escrito. 

a. La literatura impacta el alma; configura el cuerpo y la 

conciencia. Incluso, la poesía se conecta con la 

espiritualidad, con el interior y los recuerdos. 

b. Un solo texto puede introducirnos a toda la literatura. 

c. Mueve la ilusión y la imaginación. Nos hace vivirlas. 

d. La literatura no se ata a lo tangible. Puede priorizar la 

emoción y la subjetividad, antes que la razón. 

e. Nos permite reflexionar sobre la creación, la lectura y la 

vida. 

f. Problematiza las fronteras y los prejuicios. Incluso, Los 

géneros ignoran los rangos de edades. 

g. Nos mueve a respetar y aprovechar la alteridad. 

h. La obra literaria va más allá de su autor y punto de partida. 

Es autónoma; aunque no siempre transmite un mensaje con 

suficiencia. 

i. Permite jugar y explorar las posibilidades del lenguaje. Las 

palabras en sí mismas transmiten algo. 

j. Es un regalo para el lector: está abierta para que cualquiera 

se acerque a ella. Puede gozarse, sin imponerse. 

k. La poesía no está limitada a los versos. Diversos estímulos 

pueden derivar en poesía. 

l. La poesía puede sanarnos y modificar nuestra percepción de 

la vida. 

m. Enseña sin ser dogmática. Permite otras formas de 

percibirnos y describirnos. 

n. Estimula creatividad para ver la vida, las relaciones, lo 
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cotidiano; y ayudar a expresarse. 

o. Tiene formas diversas para transformar perspectivas. Nos 

transporta a otras posibilidades. 

p. Nos comunica con los problemas del mundo. Revela lo 

humano y motiva a reflexionar sobre las acciones humanas. 

Su carga política merece reconocerse. 

q. Tiene elementos que requieren nuestra atención para la 

comprensión global. 

r. Reflejan la circularidad de la vida. 

s. Vincula al lector y al escritor. 

 

3. Lectura y escritura 

representan 

posibilidades de 

deconstrucción de la 

realidad y exploración 

de la capacidad 

creadora. 

a. Son oportunidades para vivirse y revivirse. Nos invitan a la 

transformación. 

b. La escritura puede reflejar realidades humanas. 

c. Un texto se puede leer varias veces con resultados diversos. 

Cada lectura arroja una perspectiva diferente. Una misma 

tiene muchas formas de hacerse, lo cual teje lazos. 

d. Lectura y escritura pueden retroalimentarse. 

e. La lectura en voz alta ayuda a sentirla más viva. 

f. La lectura en grupo permite otros goces y abre perspectivas. 

Escuchar a otros leer es compartir, ayuda a refrescar 

recuerdos y emociones. 

g. Escuchar un texto en la propia voz del autor vale para 

establecer comparaciones. 

h. Lectura y escritura permiten liberarse de miedos y expresar 

deseos. 

i. Se puede motivar la escritura con estrategias divertidas. 

Aunque la escritura es una posibilidad que se motiva a sí 

misma. 

j. Pensamientos y sentimientos se articulan en la intención de 

escribir con libertad. Aunque la escritura implica un trabajo 

riguroso. 

k. La dificultad de escribir puede superarse paso a paso, 

empezando por vencer el miedo a las opiniones. 

l. Aunque la lectura nos somete al autor del texto, nos ayuda a 

indagar sobre este y su estilo. 

m. La escritura no se limita a la realidad directa. 

n. Pasar de escribir algo a leerlo es tomar cobrar una nueva 

conciencia del texto. 

o. Pueden verse como un secreto lleno de magia. Asombro y 
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libertad están presentes. 

p. La escritura refuerza lazos de afecto. 

q. La lectura permite estrategias previas y posteriores. Puede 

hacerse de formas diversas, teniendo en cuenta la 

subjetividad; y motivarse a partir de fragmentos. 

r. La lectura no debe obligarse. Cada texto tiene su momento. 

 

4. La idea de “círculo” 

tiene en cuenta la 

importancia de la 

alteridad, así como los 

contextos e historias 

particulares. 

a. Puede trascender lo individual y colectivo; incluso 

replicarse en diversos contextos, como una oportunidad de 

transformar la sociedad. 

b. Se construye colectivamente, incluso desde lo logístico. 

c. Representa cierta novedad ante la falta de horizontalidad de 

espacios similares. 

d. Estimula la interacción y el intercambio de puntos de vista 

que se complementan o retroalimentan. 

e. El círculo es una necesidad y una oportunidad. 

f. Cada uno trabaja desde su propia voz. 

g. El círculo es un espacio terapéutico. 

h. Permite fraternizar amenizando con comida. 

i. Articula lo oral y lo gestual en los mensajes colectivos. 

j. Se crea para compartir, interactuar y explorar el 

conocimiento. Incluso, amplía el acervo cultural e 

intelectual, a la vez que supera lo meramente teórico. 

k. Mueve fibras sensibles, afloran sentimientos, recuerdos e 

ideas. 

l. Más que una meta, busca consolidar un camino. 

m. Acerca a la poesía como revelación. 

n. Afecta a los participantes. Motiva la transformación 

individual. Nos invita a desafiar nuestros esquemas y 

costumbres. 

o. Estimula la intertextualidad. 

p. Permite el tejido y fortalecimiento de lazos, de relaciones 

fraternas, para compartir, para darse. 

q. Motiva la apreciación de la alteridad para aprender desde 

otras perspectivas. Con alegría y subjetividad se crea 

esperanza. 

r. Más que una meta, busca consolidar un camino. Se 

reconoce que las discusiones nunca abordan lo suficiente. 

s. Un compromiso respetuoso con el ejercicio que representa. 
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t. Estimula la imaginación para la libertad y la fraternidad. 

u. Representa retos diversos, movilizadores del pensamiento 

creativo. 

v. Distrae del azar de la realidad. 

w. Surgen estrategias de lectura y escritura. 

Categorías emergentes Subcategorías 

5. El maestro requiere 

no solo de vocación, y 

es un pedagogo 

crítico, capaz de 

reflexionar todo el 

tiempo para cambiar 

su práctica para 

mejorar. 

a. El docente es más que un mediador, y debe motivar un 

diálogo consciente e íntimo con el estudiante. 

b. Debemos reconocer las diversas perspectivas y 

circunstancias de los niños. 

c. El docente debe tener claridad acerca de su quehacer. 

d. La educación debe ampliar los panoramas. 

e. El docente tiene un compromiso ético que debe legitimarse, 

y que implica formación. 

f. La poesía debe encenderse en la escuela. La vocación y el 

ejercicio docentes deben estar llenos de poesía. 

g. Ser docente es también un arte, que debe mejorarse. 

h. El docente halla en la literatura múltiples herramientas. El 

docente como artesano puede aprovechar la palabra para 

ayudar a los niños a ser felices. 

 

6. Existe un 

compromiso político 

no solo del círculo 

sino de todos los que 

participan, empezando 

por sus promotores. 

a. Se requiere conciencia de nuestro patrimonio artístico para 

realzarlo. 

b. Se debe tomar conciencia del mundo en que vivimos. 

 

 

 

7. Hay prejuicios 

acerca de la literatura, 

los escritores y los 

maestros, que se van 

trascendiendo en el 

círculo. 

a. Se opina de los autores sin conocerlos lo suficiente. A 

veces se tienen visiones sesgadas de las obras artísticas 

de acuerdo a su fama. 

b. La idea general de poesía está atada a las formas 

tradicionales. 

c. Un título no debe ser nuestra principal guía en la obra. 

d. Los autores nacionales deben conocerse más. 

e. La literatura siembra y combate estereotipos. 

f. La literatura brinda argumentos que no se legitiman. 

g. Si un texto es humorístico, esto no le resta seriedad; y 

motiva a compartir. 
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8. Los medios 

tecnológicos tienen un 

papel en la 

comunicación que 

supera la mera 

transmisión de datos. 

a. Permiten mantenerse informado, de forma asincrónica. 

b. Permite tejer redes de creación y opinión, construyendo 

conocimiento. La página motiva el compartir inquietudes, 

gustos, conocimientos e invitaciones diversas. Hace 

posible compartir versos propios y de otros. 

c. No son suficientes para la expresión colectiva. 

d. La virtualidad es un apoyo importante y permite la 

interacción. 

e. Se deben concertar las mejores herramientas, de acuerdo a 

los requerimientos del círculo. 

f. Son vulnerables dados sus diversos riesgos. Aunque 

sortear los problemas técnicos permite lograr cosas; y se 

deben atender todos los problemas para un manejo 

integral. 

g. Estimula la intertextualidad. 

h. Requieren una comunicación consciente y el aporte de 

todos. 
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Interpretación: diálogo de tiempos e inquietudes 

 

Esta interpretación busca evidenciar las realidades encontradas a la luz del marco teórico 

y de las reflexiones de los investigadores antes, durante y después del ejercicio, la mayoría de las 

cuales se evidencian en la categorización, resultado de analizar y depurar los hallazgos de los 

diferentes instrumentos, y que ahora, tras triangularlos para darles una mejor organización, es 

necesario escuchar para entablar un diálogo concienzudo con ellos. Se identificaron, 

particularmente, aquellas cosas que sorprendieron, inesperadas, a las cuales hay entrega por 

medio del diálogo y de la posibilidad de encuentro, rescatando el llamado “niño interior” que 

está presente, atento, curioso, a la espera de cualquier oportunidad para emerger, aunque parezca 

no ser fácil, pues hay demasiadas distracciones de adulto. Ese niño interior facilitó que los roles 

se intercambiaran en el ejercicio de Huella PUJ, pues los promotores también hicieron los 

ejercicios y se convirtieron en un participante más; su orientación no impidió que los demás 

hicieran aportes y se le dieran giros diversos a las sesiones, fortaleciendo así el diálogo y 

abriendo la posibilidad de que las transformaciones sean permanentes. 

Por otro lado, el ejercicio del círculo influyó en la práctica docente, pues ha ayudado a 

reafirmar la convicción de que cada nueva lectura, propia o escuchada en boca de otros, da una 

nueva perspectiva: así, aunque se lleve a los escolares un texto determinado, y se haya forjado 

una opinión al respecto, cuando ellos lo leen, su entonación, actuación, conclusiones e 

inquietudes permiten dar cuenta de aspectos que, quizás, como educadores no se habían visto 

antes y que, muchas veces, son dignos de tenerse en cuenta, bien como parte del texto mismo o 

como posibilidad de intertextualidad. Esto es emocionante, revelador, a veces resulta una especie 

de “epifanía”, no solo por lo que aporta al proceso de interpretación, sino también porque ayuda 

a salir de zonas de confort y decir “todo el tiempo pensaba otra cosa, gracias por mostrarme este 

otro camino”. 

 

Entre interpretaciones e invitaciones, Huella PUJ: una ventana hacia el mundo  

Hablar de “Huella PUJ: Círculo literario para futuros licenciados” pasa por la 

comprensión de que, desde el principio, ha sido no solamente un proyecto de investigación para 

conseguir un título de pregrado, sino que fue, es y (trabajando juntos en ello) seguirá siendo una 
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oportunidad para tejer lazos fraternales en torno a la armonización de la literatura y la práctica 

pedagógica, para que no sea solo el beneficio de un momento periódico de “reflexión divertida”, 

sino que se transformen las cosmovisiones y actitud ante los quehaceres cotidianos, 

intercambiando inquietudes, tendencias, retroalimentando o poniendo en cuestión aquellas ideas 

y conocimientos que han orientado la propia vida. En este sentido, la interpretación que se 

procede a exponer en las siguientes páginas, tiene en cuenta tanto la importancia de mostrar o 

alimentar el conocimiento científico sobre las realidades evidenciadas como la necesidad de 

expresar las emociones y motivaciones (nuevas o subyacentes) despertadas durante la práctica 

del círculo. 

“El objetivo de la interpretación es buscar un significado más amplio a las respuestas 

mediante su trabazón con otros conocimientos disponibles. Ambos propósitos, por 

supuesto, presiden la totalidad del proceso de investigación, todas las fases precedentes 

han sido tomadas y ordenadas para hacer posible la realización de estos dos últimos 

momentos.” (Alva, s.f., p. 3) 

Estas palabras refieren que todo el proyecto, hasta ahora, ha sido un camino de 

interpretación. El hecho de que en estas líneas se pase a “reducir” a palabras los significados y 

percepciones, no significa que el ejercicio de la interacción no haya sido un dialogar y repensar 

permanente de lo compartido, de lo tangible e intangible que emerge de cada sesión o motivación 

(antes, durante, después). Sin estos momentos constantes de apertura y cuestionamiento, quizás 

habría sido imposible llegar a este momento. 

 

No solo las explosiones crean universos 

En el encuentro presencial del 20 de febrero, mientras los participantes desenredaban 

poesía, entre las discusiones diversas se comenzó a hablar del lenguaje poético, los lugares 

comunes y la necesidad de poner en cuestión las percepciones sobre lo que una expresión dice a 

unos y otros. Así, la participación dio origen a tres versos que, en aquella oportunidad, se 

desviaron de forma jocosa hacia otros temas. Sin embargo, fueron publicados en la página de 

Facebook del grupo (ver Anexo 11. Capturas pantalla Facebook, p. 33), y algunos aceptaron la 

invitación a continuar el poema. He aquí el texto completo, “a muchas manos”, hecho con los 
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comentarios de los miembros, entre el 21 y el 25 de febrero. (Ver Anexo 12. Muestra de 

creaciones de los participantes). 

Un atardecer en tus ojos, 

un atardecer en tu alma, 

un atardecer sin mí. 

Un atardecer en tus ojos... Un albor de rubores en tus mejillas. 

Intenso atardecer que reduce la cocoa a la locura... tu rubor mi éxtasis, el caos descubierto en 

otros ojos... 

Un atardecer que se va, como se va tu sonrisa y la mía, mientras por mi mejilla ruborizada corre 

una gota de agua salada. 

¿O acaso el ocaso con su cacofonía irrumpe en la tenue música de nuestras vidas? 

¿No será que la disonancia del lenguaje intenta evadir la timidez inocente de aquellos ojos? O 

acaso ansía esfumar nuestro cielo de venados tras un papel y una melodía cómplices? 

¿O acaso el ocaso es la línea bajo el cielo que conecta el hoy con el ayer?… ¿o es mágico 

espacio cómplice de soledades intrínsecas, reflexivas, tenues…? El ocaso quizá es el cómplice 

de amores prohibidos que solo se encuentran por fracciones de tiempo viviendo en instantes 

momentos de júbilo y éxtasis para luego refugiarse en la soledad de su espacio y esperar con 

ansia el cambio de meridiano... 

Una linea que nos arrastra a soñar, recordar, imaginar y amar, bajo esos últimos rayos de sol 

que iluminan nuestro rostro, nuestra alma y corazón y el reflejo de ese ocaso lo veo clavando mi 

mirada en la tuya… 

Entonces rezo, y se llena de preguntas mi plegaria: ¿hay un mañana más allá de tu mirada? 

Tras ese amanecer y esa mañana encuentro un despertar que me produce calma y paz, cada vez 

que al abrir mis ojos te encuentro junto a mí 

Un encuentro, ese encuentro que tanto soñé y preparé lleno de regocijo y deleite. Un encuentro 

donde pude celebrar tus caricias más que el vino de aquellas copas (...) Aquel encuentro en el 

que pude cantarte mi amor hasta ponerle nombre a los besos de tu boca. 

En verdad, aquel encuentro me llevó a evocar la verdad, esa verdad que me dice, de que tu amor 

es más grato que la fragancia de tus perfumes. 
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Más allá de los posibles mensajes que puedan encontrarse en el poema, es su proceso de 

construcción lo que mejor resume esta primera etapa del Círculo (se dice“primera etapa” porque, 

si bien concluye el proyecto de investigación que le da origen, el espacio de encuentro 

trasciende), cuyo objetivo fue interpretar las experiencias literarias de los maestros en 

formación de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua 

Castellana de la Pontificia Universidad Javeriana, a través de un círculo de lectura y escritura 

que atienda a la modalidad a distancia con mediaciones tecnológicas. En este camino, las voces 

se articularon superando lo individual para construir fraternidad, a partir de las inquietudes, de 

los consensos y disensos, de los sueños y metas (evidentes o no), logrando que prevaleciera el 

interés colectivo y compartido. La literatura es un pretexto para sí misma, y en Huella PUJ se ha 

convertido en la mejor metáfora de la construcción democrática y armónica, no solo de 

conocimiento, sino también de relaciones humanizadoras, cuyo símbolo es el texto (aunque no 

siempre aparezca por escrito).  

 

La experiencia: una suma de mundos más allá de las palabras 

La idea de “experiencia” superó la experimentación y se adentró en los terrenos de la 

contingencia, de lo inesperado que puede devenir en acontecimiento (Larrosa, 1996). Así, las 

sesiones del círculo han permitido la confluencia de un sinnúmero de contingencias, de que 

diversas formas de apreciar un mismo hecho o tema se pongan sobre la mesa para llenarla de 

elementos de retroalimentación que, para muchos, pueden resultar sorpresivos o lo bastante 

inquietantes.  

Es entonces cuando se comienza a entender que las experiencias pueden partir de 

elementos y sentimientos diversos, y un mismo suceso puede derivar en diversas experiencias, al 

desahogar todas esas emociones tan fuertes que como seres humanos se guardan, donde se 

descubre que la literatura (en este caso) sana el corazón y muchísimo más al escribir, al dejar que 

esos pensamientos fluyan. 

ERES (fragmento) 

Soy feliz cuando tú estás  feliz  

Sufro cuando tú sufres 

Eres un pedacito de mí, 



90 
 

Que llegó a mi vida,  

Para hacerme aún más feliz 

(Mayerly Molina – creación de febrero 2) 

La invitación a escribir ha hecho que los participantes piensen en diversas situaciones y 

expresen a través de sus textos los sentimientos que los atraviesan, de acuerdo a sus vivencias. 

Sin embargo, esto no se queda en la individualidad, pues las experiencias individuales pueden 

encontrar eco en las de los otros, articulándose para creaciones colectivas. Así, la escritura se 

revela como una lectura de la vida en la cual se evidencian las voces como vehículos de 

mensajes diversos, que arrastran posibilidades de transformación de todos y cada uno, pues su 

contenido mezcla historias personales inundadas de presente, pasado y futuro, y de la relación 

que se guarda con el cuerpo como vehículo de manifestaciones innumerables. 

Pensar la lectura como formación implica pensarla como una actividad que tiene que ver 

con la subjetividad del lector: no sólo con lo que el lector sabe sino con lo que es. Se trata 

de pensar la lectura como algo que nos forma (o nos de-forma o nos trans-forma), como 

algo que nos constituye o nos pone en cuestión en aquello que somos. La lectura, por 

tanto, no es sólo un pasatiempo, un mecanismo de evasión del mundo real y del yo real. 

Y no se reduce tampoco a un medio para adquirir conocimientos (…) Para que la lectura 

se resuelva en formación es necesario que haya una relación íntima entre el texto y la 

subjetividad. Y esa relación podría pensarse como experiencia, aunque entendiendo 

experiencia de un modo particular. La experiencia sería lo que nos pasa. No lo que pasa, 

sino lo que nos pasa. (Larrosa, 1996, pp. 16-18) 

A partir de estas palabras de Larrosa, es posible reiterar que las experiencias pueden 

confluir para lograr cambios colectivos, siempre que haya conciencia y la apertura a dejarse 

afectar por ese componente de estremecimiento que ellas tienen, el cual logra mover las fibras 

más sensibles de nuestra humanidad, conmover para hacer que se consideren nuevas perspectivas 

e integrar lo vivido al propio ser. Bien lo dice Martha Fajardo en la entrevista concedida para 

este proyecto: “la lectura como experiencia es una lectura que se convierte como en algo vivido 

algo pasa por todo el cuerpo por todos los sentidos y que se reflexiona, a tal punto que nos 

conmueve.” 
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Esta confluencia parte del hecho de que compartir experiencias tiene que ver con la 

posibilidad de ser uno mismo; y la experiencia adquiere una fuerza particular en la propia voz. 

“Este primer encuentro fue muy enriquecedor (…) a la hora de hablar acerca de los textos 

fueron momentos en los cuales ellos se sintieron libres lograron ser ellos, se evidenciaron 

esas subjetividades que movilizan pensamientos.” (Diario de campo sesión 1) 

“El compartir las experiencias literarias con nuestra propia voz, es un ejercicio que se 

debe multiplicar no solo en el aula, sino, en nuestras familias, compañeros de trabajo 

entre otros.” (Ruth Clavijo, en Facebook – comunicación personal, enero 22, 2016) 

En este proceso se encuentra que hay muchas distracciones que retrasan la experiencia. 

Entonces, es necesario, como se hizo evidente en la sesión número 9 pedirles a todos los 

participantes que dejen a un lado maletas, dispositivos móviles u otros objetos que puedan 

interferir en la relajación, para luego sentarse en círculo, cerrar los ojos, pensar en recuerdos 

agradables, por ejemplo en cómo les gustaba que los trataran en el colegio, en el olor de un libro 

nuevo, en la plastilina, en fin. De este modo, al interactuar con los recuerdos, es posible dar 

cuenta de que las experiencias no son estáticas: pueden refrescarse, transformarse, e incluso 

retroalimentarse al ser contrastadas: 

“Ahora me sucedió algo raro escuchar he leído este texto varias veces pero ahora 

escuchándolo en la voz de ella pensé otras cosas se me ocurrió otra cosa.” (Giovanny 

Oliveros – Diario de campo sesión 2) 

“Yo lo relaciono con la niñez, viendo ese mundo mágico de que nos hablan en el primer 

cuento me trasporta a mi niñez, me acuerdo de esa alegría. El segundo lo relaciono con la 

niñez y con la imaginación ese amigo que siempre tuvimos cuando estábamos pequeños y 

yo creo que cada uno tiene sus historias.” (Mayerly Molina – Diario de campo sesión 3) 

Todas estas situaciones, en las que se evidencia también la relación directa entre impacto 

y recuerdo, van configurando la cosmovisión y los paradigmas de cada uno, pues dan cuenta de 

la diversidad de situaciones vividas, directa o indirectamente, y cómo estas han terminado por 

sembrar inquietud, reflexión, amor, rechazo u otros sentimientos en los participantes, quienes 

llegan incluso a definir prejuicios propios y tendencias a reaccionar de una forma determinada 

ante la novedad o ante algo ya conocido, a veces sin darse la oportunidad de refrescar la relación 

considerando perspectivas antes no vistas. Es necesario entender que una experiencia nunca parte 
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de la visión de todos los elementos, y que siempre hay alguno en particular que la determina, 

bien sea por la forma o contenido mismo del objeto que le da origen (un texto, por ejemplo) o 

por las circunstancias en que este se aborda (situación personal del lector o el contexto en que se 

encuentra, entre otras posibilidades). 

“Después de las lecturas de los participantes surgieron varias posturas frente a los autores 

(…) como también mencionaron el extraer del autor lo que nos quiere expresar con su 

obra y es tener esa capacidad y a la vez esa necesidad de aislar lo que se del autor de la 

obra para poder disfrutarla y es estar dispuesto a aprender conocer, explorar cosas nuevas, 

romper esos esquemas y dar paso a esa entrega del lector con la obra.” (Diario de campo 

sesión 4) 

Esta reflexión se complementa con la comprensión de que la experiencia va más allá de la 

razón. No quiere decir que no se tenga en cuenta a esta, sino que hay factores de subjetividad y 

emoción que escapan de nuestro control y suelen desbordarse, inundando la percepción de la 

realidad. Como ejemplo, se encuentra la experiencia literaria, la cual atraviesa al lector cuando 

decide entregarse a ella sin mayores reservas o limitaciones, permitiendo que se conecte con su 

intimidad. Un elemento que resume en buena parte esta reflexión es cierta viñeta del caricaturista 

Liniers, compartida por Ruth Clavijo en la página de Facebook, y que reza: “cuando terminás un 

buen libro no se acaba… se esconde adentro tuyo” (comunicación personal, enero 28, 2016). 

Por otro lado, y para dar cuenta de la insuficiencia de las palabras respecto a la narración 

de experiencias que van más allá de la razón, vienen al caso algunas palabras de Arturo Alonso 

en la entrevista que brindó para este proyecto: 

(…) yo creo que frente a la lectura de textos literarios y frente a la escritura de nuevos 

textos literarios, es evidente que el concepto de experiencia que se tiene tradicionalmente 

y la vida cotidiana es muy limitada tradicionalmente uno piensa que la experiencia es 

simplemente como el relato de las cosas que a uno le suceden; la suma de las cosas que le 

suceden que uno puede contar, decirle a otro. Pero resulta que cuando uno lee los textos 

literarios y se da cuenta que siempre cuando uno cuenta eso que llama la experiencia hay 

muchas cosas que se quedan por fuera, debido a que muchas veces son algunos detalles 

específicos, son cosas que se relacionan con la sensibilidad o cosas que no son fáciles de 

contar por eso uno en la vida cotidiana no las asume como experiencias, pero cuando 

escribe literatura se da cuenta que eso sí hace parte de la experiencia. 
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Literatura: espíritu de vida 

ARTE POÉTICA (fragmento) 

“Así pues somos arte poética 

Llenos de versos que al convertirse en poema 

Vitalizan nuestra vida… 

Y nos hace felices “ 

(Hugo Gacha - creación de marzo 1) 

Huella PUJ concibe la literatura más allá de los límites que impone el formato escrito, por 

diversas razones que se comparten en este apartado: la literatura enseña sin ser dogmática, y esta 

cualidad, entendida no como el enseñar de las meras teorías o las “inyecciones de conocimiento”, 

sino como la posibilidad de inquietar para indicar, para señalar otros caminos, permite así otras 

formas de percibirse pues: 

“… los textos que podrían ser objeto de una batalla política para su introducción o no en 

las instituciones educativas, serían aquellos en relación a los cuales la gente podría 

aprender a describirse de otra manera”. (Larrosa, 1996, p. 27) 

Esta posibilidad puede representar aperturas en casi todos los campos humanos, pues 

recoge los diversos elementos de la cotidianidad, la historia, incluso los sueños y deseos más 

comunes, sean o no los considerados como más trascendentales. 

 “…creo que la literatura surge de una necesidad general humana (…) en un intento por 

organizar, entender y vincularse con lo más humano sin, inicialmente, conceptualizar 

como lo hace, por ejemplo, la filosofía.” (Entrevista a Valeria Dimaté) 

Esta diversidad de lecturas de la realidad y de recursos de reflexión y construcción de 

conocimiento que ofrece la literatura, es quizá (y lamentablemente) una de sus facetas menos 

conocidas o divulgadas, dado que los medios de comunicación, e incluso la escuela, no se han 

preocupado por aclarar que el “entretenimiento” del que suelen hablar cuando se refieren a los 

libros, no implica solo uso del tiempo libre o distracción, sino también la posibilidad de abrir la 

mente a la consecución de argumentos diferentes o, para ir un poco más allá, salir de la llamada 

zona de confort. 
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Esto último es muy importante porque la literatura problematiza las fronteras y los 

prejuicios (incluso, los géneros a veces ignoran los rangos de edades, aunque el mercadeo se 

obstine en demostrar lo contrario). El hecho de poder volver a sentirse niños es incomparable, no 

se le puede poner precio, no solo por las sensaciones de ternura y alegría que pueden invadirnos, 

sino también porque nos desprendemos de innumerables prejuicios y paradigmas inoficiosos que 

suelen impedir ver las cosas con la claridad de la inocencia y la imaginación. 

 “Los dos me gustaron pues uno ve en esas obras que son para todas las personas sin 

importar la edad, todos los disfrutamos como la magia de ser niños”. (Lorena Saavedra – 

Diario de campo sesión 3) 

“Inés dice que le gusta mucho ese cuento (…) para superar ese ‘abismo que tenemos los 

unos con los otros’, “restablecer los vínculos”, (…) Invita a pensar a que no se trata solo 

de literatura “para niños” pues invita a los adultos a pensar la cotidianidad y las 

relaciones.” (Diario de campo sesión 9) 

Al permitir la comunicación con lo mejor del “espíritu infantil”, la literatura logra algo 

que no muchas expresiones humanas logran (incluso se puede decir que algunas hacen todo lo 

contrario) y es movilizar al respeto y la consideración proactiva de la alteridad, en un juego de 

intercambio de roles en el que se trata de ir más allá de la mera “tolerancia” (esa que podría 

traducirse como resignación) ensayando la empatía, ser el otro y permitirse reconocerse también 

en el mismo, ponerse en cuestión, salir del propio centro, ser uno y muchos al tiempo. Esta 

posibilidad lúdica reitera que los libros son “fuente de conocimiento, de comprensión, de 

reflexión (…) para resignificar el propio sentido de pertenencia al mundo y reconocer en el otro a 

un ser humano” (Escandón y Arévalo, 2013, p. 16). 

La compasión es, en buena medida, una cualidad de la imaginación; consiste en la 

capacidad de ponerse en el lugar del otro, de imaginarse lo que sentiríamos en caso de 

estar padeciendo una situación análoga, Siempre me ha parecido que los despiadados 

carecen de imaginación literaria ─esa capacidad que nos dan las grandes novelas de 

meternos en la piel de otros─, y son incapaces de ver que la vida da muchas vueltas y que 

el lugar del otro, en un momento dado, lo podríamos estar ocupando nosotros: en dolor, 

pobreza, opresión, injusticia, tortura. (Abad, 2007, p. 252) 



95 
 

En consonancia con lo anterior, Emmanuel Levinas, en su libro Totalidad e infinito 

(2002), dice que “El lenguaje es, en su misma raíz, proposición hecha al Otro y en este sentido 

ética.” (p. 34). Esta proposición recoge las reflexiones de esta investigación sobre la relación 

alteridad – literatura, y se adentra en un área de las mismas que, en sí, constituye todo un 

universo de posibilidades: la vinculación entre el lector y el escritor, un fenómeno que va más 

allá del simple gusto o disgusto y tiene en cuenta factores emocionales más profundos y 

complejos, que se pueden ver reflejados, por ejemplo, en palabras como las de la compañera Ana 

Noguera, en un comentario en la página del grupo en Facebook: “palabras que nos prestan los 

poetas para expresar lo que todos sentimos” (comunicación personal, marzo 1, 2016). Estas 

pueden articularse de forma armónica con una entrada de Hugo Gacha en Facebook (quien 

publica en el medio bajo el seudónimo Ramón Preocupón): 

“Los poemas… una forma seductora del lenguaje y una esencia dialógica, no solo son de 

quien los escribe, también hacen parte del lector, ya que este al leerlos en su silencio se 

convierte en coautor, su lectura lo rehace y lo cambia… Pero no se es solo un autor más, 

se es un oyente, que viaja en las palabras, metáforas y figuras que gracias a la voz, 

producen los versos en su mente.” (comunicación personal, febrero 23, 2016) 

Ahora bien, en el ejercicio del círculo, la vinculación entre el lector y el escritor se hace 

siempre evidente, se vive durante toda la sesión y trasciende la misma, pues las interacciones 

virtuales representan la continuidad y la reafirmación de lo iniciado en esta. La vinculación 

empieza por entender que los que participan lo hacen por intereses comunes, siendo parte de una 

comunidad académica en la que hay diversos niveles de relación con la lectura y escritura 

literarias; factores que confluyen en el tejido de relaciones fraternales y sueños compartidos. Por 

otro lado, cuando se trata de compartir las lecturas (de textos propios o de otros autores) los 

oyentes tratan de poner sus cinco sentidos en lo que aquel que está leyendo trata de comunicar, y 

esto suscita un acercamiento especial a la literatura: más viva, familiar, real. 

Es importante retomar estas últimas líneas para reiterar otro logro de la literatura: el 

hecho de que comunica con los problemas del mundo, pues revela lo humano y motiva a 

reflexionar sobre las acciones de las diversas sociedades. Así, su carga política merece 

reconocerse, pues las implicaciones de la misma nunca pueden ser medidas con suficiencia, dado 

que una obra puede superar todas las fronteras inimaginables y comunicar a las personas en un 

diálogo asincrónico que puede atravesar épocas. Esto implica que lectores y autores tienen una 
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importante responsabilidad, que tiene implicados directos e indirectos, dado lo que ya se ha 

reflexionado sobre la posible trascendencia de una obra. Al respecto, la profesora Martha 

Fajardo, en la entrevista que brindó para esta investigación, dijo “para quien escribe literatura 

hay una postura estética y una postura ética.” 

“…sentí tristeza e imaginé a Macondo como un pueblo olvidado que un día fue habitado 

por José arcadio Buendía y lo comparo en la realidad con aquellos pueblos y hay quede, 

como que se me viene a la memoria hoy en día los pueblos que hoy en día están 

olvidados.” (Ruth Clavijo – Diario de campo sesión 2) 

Pero la literatura no tiene una única forma de transportar sus mensajes. No siempre es 

directa y descarnada, espejo limpio de determinada realidad; sino que la mayoría de las veces se 

vale de recursos lingüísticos y retóricos diversos. Así, tiene formas diversas para transformar 

perspectivas, a la vez que transporta a otras posibilidades. Aquí es cuando empezamos a ver que 

la forma y el contenido se complementan, y que la primera es objeto de discusión y goce tanto 

como la segunda. El Círculo permite abordar textos en prosa de autores a quienes solo se les 

conoce por sus versos, o personajes estereotipo en situaciones o roles que no suelen 

corresponderles, lo cual invita a la reflexión sobre los prejuicios, tanto los heredados como 

aquellos que se han formado a partir de la cotidianidad y lo vivido, e incluso los que podrían 

llegar a surgir de las lecturas si sus mensajes no se reciben con sentido crítico y apertura. 

En este camino, casi sin importar su forma, la obra va más allá de su autor y punto de 

partida. Es autónoma y su mensaje, aunque no siempre transmite su intención inicial con 

“suficiencia”, siempre llega, en alguna medida. En la sesión 4, que fue el primer encuentro 

presencial, se reflexionó sobre la obra “como algo ‘ajeno’ a su creador, incluso como algo que 

redime a este, siendo una de sus grandes acciones en vida” (Diario de campo sesión 4). Esto 

obedeció a la discusión suscitada acerca de la importancia de la reputación u acciones 

particulares de un autor al momento de juzgar una de sus creaciones, y aunque no se llegó a 

“verdades concluyentes”, hubo acuerdo respecto a que una obra literaria debe tener el derecho de 

ser discutida, para decidir si se ha de disfrutar por sí sola, pues sus palabras están dadas de forma 

que nos hablen con su particular honestidad y, aunque bien es cierto que fue creada en un 

contexto social y político y desde alguna cosmovisión, es el sentido crítico el que tendrá la 

última palabra en la apreciación de la misma. 
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“… hace pensar en la capacidad humana de decidir más allá de lo emocional, tomando 

incluso un instante como hoja de ruta.” (Giovanny Oliveros, en Facebook – 

comunicación personal, enero 26, 2016) 

Si se logra valorar estas facultades, podrá llegarse a disfrutar de otra de sus magias: la de 

impactar el alma, configurar el cuerpo y la conciencia, teniendo en cuenta que lo literario y, 

particularmente su aspecto poético (creador) se conecta con la espiritualidad, con el interior y los 

recuerdos. 

“Ruth dice ‘se puede lograr sanar heridas desde la literatura’; ‘pensar y revivir momentos 

ocurren cosas diferentes cada vez que se lee’ agrega Andrea. (Diario de campo sesión 2) 

Hay que anotar que esta posibilidad terapéutica no se limita a la lectura, la cual ofrece 

una increíble oferta de situaciones, universos, ficciones, en fin, con que es posible llegar a 

identificarse o que pueden inquietar lo suficiente para mover hilos sensibles o reconocer algo 

relacionado con los sueños y deseos. Una expresión que recoge esta inquietud está en un 

comentario que Ana Noguera publicó en la página del grupo en Facebook: “Si. Me gusta esa 

...Palabra que trae consigo noticias de pensamiento....Palabras que remueven en nuestra mente 

que yacían ocultos bajo el polvo del tiempo” (comunicación personal, marzo 1, 2016) y otra 

publicación redondea esta realidad: hecha en el mismo medio por Lorena Saavedra, comparte 

una imagen con una frase de R. Rolland: “Nadie nunca lee un libro. Se lee a sí mismo a través de 

los libros”. (marzo 4). Así, la lectura permite múltiples conexiones, que van desde el propio 

mundo interior hasta lugares intangibles que pueden incluso ser insospechados. En la lectura 

literaria se encuentran posibilidades de empatía, personajes que pueden atravesar situaciones 

parecidas a las propias, y encontrar soluciones o, al menos, esperanza. 

Sin embargo, y retomando el hecho de que no solo la lectura es parte de la posibilidad 

terapéutica que representa la literatura, hay que resaltar que la escritura puede ser una 

herramienta fundamental en el proceso de liberación de miedos, frustraciones, y todo tipo de 

sentimientos, positivos, destructivos, o de cualquier naturaleza. No se trata solamente del 

ejercicio convencional de la escritura, sino de uno que se alimenta del diálogo con la literatura y 

que se vale de sus diversas formas para tocar temas personales. En las diversas sesiones del 

círculo se ha optado por promover ejercicios determinados: escribir un poema a partir de una 

imagen, un cuento con ciertas palabras, entre otras posibilidades, durante cuya ejecución se 
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respetan las bases pero cada participante plasma en el producto final su imaginación, sensibilidad 

y cosmovisión, lo cual en ocasiones se refleja en la emotividad con la cual es leída la obra. 

Ahora bien, sería importante anotar, como un tercer elemento terapéutico, el escuchar, 

que en este contexto se refiere a la lectura en voz alta: cuando uno de los participantes lee algo, 

sea propio o de otro autor, y le imprime su voz, gestos, entonación particular o teatralidad, hace 

que aquellos que le escuchan se sumerjan en el mundo del texto, y que la sensibilidad se vea 

tocada por la musicalidad del mismo, por las variaciones en los diálogos y en la intensidad de la 

narración. “Lo que sí podemos hacer es leer el texto en voz alta de manera tal que el oyente 

pueda percibir la vida que nosotros, los lectores, hemos encontrado en aquel pasaje” (Chambers, 

1999). Todo esto tiene unas implicaciones en la posterior asimilación e interpretación, que se 

hacen aún más evidentes cuando estas últimas son colectivas.  

Además, hay un hecho que amplía la visión de esta realidad terapéutica de la literatura: 

cuando se logra ver, a través de ella, que la poesía no está limitada a los versos y que, por otro 

lado, diversos estímulos pueden derivar en poesía. Es también una invitación a reconocer que las 

posibilidades estéticas del lenguaje no apuntan solo a lo “bello y armónico” de un conjunto de 

palabras, sino también al tejido de vínculos entre quienes se sirven de él. 

Es necesario intentar un lenguaje que no sea entendido como “medio” de comunicación 

(…) Hablo de un lenguaje que no es instrumento, algo que hay que usar, sino una 

expresión del placer, la forma más elevada de amor y sabiduría, un lenguaje que nos 

permita “mostrar”, “revelar”, “expresar” lo que no cabe en un “decir” meramente 

conceptual, donde el concepto está destinado a decir esencias en vez de a revelar 

acontecimientos. (Bárcena, 2005, p. 57) 

En la sesión 5, la compañera Liliana Medina, ante la discusión sobre lo poético más allá 

de los versos, compartió una opinión que reiteró la importancia de debatir y considerar la 

subjetividad al decir que todo depende “de la percepción que tenga cada uno de la poesía, pues 

para algunos un libro X puede ser muy poético y para otras esta calificación sería absurda” 

(Diario de campo sesión 5). 

También se ha hablado de la poesía en la vida misma, aparte de las letras. “Ruth habla de 

la poesía como el sentimiento o sensación en un momento determinado, sin importar si el suceso 

es triste o alegre se puede lograr poesía (escrita o no)” (Diario de campo sesión 5). 
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Esta sesión dejó muchas reflexiones, otra de las cuales es que la poesía puede sanar y 

modificar la percepción de la vida, pero para ello se debe encontrar lo poético, inyectarlo, ir más 

allá de las apariencias y el impacto aparente de los problemas o las situaciones cotidianas. 

“Se pregunta “¿la poesía es necesaria?” Inés responde que sin ella se podría “volver loca” 

porque nos da otras formas de ver el mundo, de juzgar incluso lo estético (…) Mayerly 

dice que la poesía es la posibilidad de manifestar todo, que no solo es necesaria sino 

también gratificante (…) se dice: “contra el ruido, la poesía” (Diario de campo sesión 5). 

Pero la literatura no ha permitido solo estos descubrimientos: en el ejercicio del Círculo 

hemos sido sus cómplices en la reflexión no solo sobre la vida sino también sobre el ejercicio 

mismo de la creación, y las posibilidades de jugar y explorar las posibilidades del lenguaje, 

recordando que: 

“…el mensaje literario puede definirse como una desviación de la asociación de signos 

(P. Guiraud); operatoriamente, por ejemplo, frente a las tareas normativas de la 

traducción automática, la literatura podría definirse como un conjunto de casos insolubles 

presentados a una máquina.” (Barthes, citado por Mora, Bernal y Zapata, 2000, pp. 49-

52) 

Esta capacidad lúdica, de riesgos y novedades, sumada a las diversas experiencias 

lectoras, en las que la cualidad camaleónica de la literatura se transmite del texto al lector, 

muestran un panorama que solo puede ser optimista, de hecho más que eso: maravilloso.  

“…la poesía es un goce en el que puedo decidir ser esto o lo otro.” (Liliana Medina – 

diario de campo sesión 5) 

“… la palabra nos da posibilidades, nos puede sacar de la realidad, o hacer pausas, 

silencios, dentro de la misma, logrando otras miradas, tomando distancia.” (Inés Cuervo – 

diario de campo sesión 5) 

Entonces, como en otras situaciones, se tiene que hay seria evidencia y entusiasmo sobre 

las puertas que abre la literatura, pero no se sabe por dónde empezar, y el ejercicio dialógico del 

círculo ha permitido encontrar que un solo texto puede introducirnos a toda la literatura, y que 

esta es un regalo para el lector, estando abierta para que cualquiera se acerca a ella; gozándose 

sin imponerse. La discusión sobre si puede ser cualquier texto sigue abierta, pero para el asunto 

del “primer llamado” una obra, como excusa para compartir en un círculo, puede sembrar la 
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inquietud necesaria y dar paso al universo de otros autores. Es importante mantener la vigencia 

de que la literatura mueve la ilusión y la imaginación, y hace vivirlas; además, puede priorizar la 

emoción y la subjetividad antes que la razón, pues no se ata a lo tangible. 

“La literatura es una forma de exorcizar los demonios, las fantasías, la realidad y los 

dolores entre otros. La literatura es un gran viaje… que al final siempre nos deja una 

pregunta” (Entrevista a Claudia González). 

Importante es la posibilidad siempre abierta de replicar los ejercicios y prácticas del 

Círculo en otros espacios, lo cual comienza por considerar los grupos en los que cada 

participante se desenvuelve directamente. La familia es el primer enfoque y en la página de 

Facebook se han compartido videos de algunas de las mamás del Círculo leyendo con sus hijas, 

lo cual ha inspirado emociones y otros ejercicios. Incluso, hay que anotar que la presencia de 

niños en algunas sesiones ha sido un empuje extra, pues no solo dinamizan con su presencia 

(activa o pasiva), al reforzar la conexión con esa tentación a retomar lo infantil en cada uno para 

dialogar con ellos y así divertirse juntos, sino que también son un filtro y jurado incomparable a 

la hora de saber si la lectura en voz alta u otros ejercicios pueden resultarles aburridos o 

divertidos. Permitiendo que se involucren los hijos de los participantes, se genera en ellos ese 

acercamiento literario que busca el círculo; fortaleciendo en los niños el gusto por la lectura y 

escritura; para encontrar nuevas formas de comunicación que permiten tomar conciencia del 

espacio construido, en el que ellos se sientan un participante más del círculo. Por otro lado, se 

habla de interacción entre generaciones en el mismo espacio, como una muestra de la 

importancia de este tipo de diálogo de saberes y cosmovisiones, pues los círculos, como espacios 

para educar alrededor del compartir, están llamados a ser modelos de referencia para la 

academia. Además, la intervención de los niños suele adentrarse en terrenos tangenciales al eje 

temático de la sesión, y esto no solo refresca el encuentro sino que también da a los “adultos” 

nuevas perspectivas e inquietudes. 

 Sin embargo, el carácter abierto del círculo no solo se evidenció en la vinculación de los 

niños, sino también en la participación de otros miembros: Hugo Gacha, egresado de la 

Licenciatura, quien se unió al grupo de forma comprometida, compartiendo lecturas, textos 

propios y propuestas para dinamizar el círculo; Clara Inés Cuervo Mondragón, profesora de la 

Facultad de Educación de la PUJAV y tutora del proyecto, quien dejó a un lado su rol académico 
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e interactuó con todos como una participante más. Ambos hicieron evidente su amor por la 

lectura y escritura literarias, y lo compartieron poniéndose al mismo “nivel” de los demás.  

 

El Big Bang de la lectura y la escritura 

Lectura y escritura representan posibilidades de deconstrucción de la realidad y 

exploración de la capacidad creadora. Huella PUJ concibe la lectura como un hecho creativo, 

lúdico e interpretativo, que genera una cantidad de sentimientos, emociones y actitudes positivas 

en las personas, y aún más cuando esta lectura se complementa con la escritura, es algo así como 

un BIG-BANG, una explosión de experiencias maravillosas que siempre se retroalimentan pues 

al leer se están moviendo en el ser humano fibras que motivan e incentivan la escritura. 

Escribir desenreda sensaciones, recuerdos, historias de amor, gustos, que solo cuando hay 

un lugar y un sitio indicado salen del corazón, pasan por cada una de las venas, del sistema 

nervioso central hasta reproducirse por fin en una mano sosteniendo un lapicero para desahogar, 

expresar, para vencer esos miedos y sanarse, esas palabras se liberan y sin importar si están bien 

escritas o no, se plasman de una manera natural, al final nos damos cuenta que lo que podemos 

hacer es mucho más que unas líneas, porque ahí se encuentran las mejores cosas de la vida. 

 

 

 

 

 

Texto de Ruth Clavijo como parte de 

un ejercicio sugerido en la sesión: 

escribir a mano y publicarlo tal cual. 

Compartido en la página de 

Facebook del grupo el 7 de marzo de 

2016 
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“… escribir para mí se convierte en una actividad espiritual en la medida en la que se me 

permite por medio de la escritura encontrar conocimiento del mundo y de mi misma…” 

(Entrevista a Martha Fajardo) 

De esta manera la escritura moviliza y transforma, dejando inquietudes y una satisfacción 

en cada espacio de nuestra mente y nuestro espíritu, desnudando nuestra alma; son oportunidades 

para vivirse y revivirse. Muchas veces la relación entre lectura y escritura empuja a demostrar 

esos lazos de afecto o de admiración que se tiene por algo o alguien. Pueden verse como un 

secreto lleno de magia, asombro y libertad; pero también, como diría Larrosa (1996, pp. 16-18) 

como algo que nos deforma o transforma, que nos cuestiona más allá de que sea un pasatiempo o 

una forma para llenarse de teorías. 

Lectura y escritura: dos palabras con innumerables significados cuando se reúnen varias 

personas con el interés de participar en Huella PUJ pues, entre otras cosas, la lectura en voz alta 

es gratificante, escuchar un texto realizado por uno en la voz de otros es emocionante, aunque 

muchas veces el significado de cada una de las frases varia, de acuerdo al acento y a la forma en 

que el lector lo interpreta, todas estas singularidades actúan en el ser humano para pensar, 

reflexionar acerca de cómo se lee y como se escribe. Ahí se reflejan todas esas realidades 

humanas, haciendo que estallen pensamientos y actitudes que transforman la vida de los que la 

practican es decir, de cada participante. Pasar de escribir un texto a leerlo es tener una nueva 

conciencia del mismo, de “lo que es leer y escribir, a la importancia que estos actos tienen para la 

vida y sobre todo para la formación de otros especialmente para la formación de niños niñas y 

jóvenes” (Entrevista a Arturo Alonso). 

La lectura grupal, cooperativa, resulta muy placentera, pues cada quien le pone un toque 

particular al fragmento que le corresponde y, aunque todos hablan del mismo cuento, la 

presencia de diversas voces y entonaciones hace que el texto nos envuelva en un vaivén 

mágico, donde podemos encontrarnos con interpretaciones sugeridas solo por la voz y su 

modulación, que va cambiando y nosotros con ella.” (Diario de campo sesión 3) 

Escribir es enfrentarse también al miedo a esas críticas u opiniones que dan las demás 

personas de eso que escuchan, pero hay que lanzarse al ruedo pues se aprende cada día y, ante 

todo, el texto es una construcción que viene desde adentro. Progresivamente se aprende y se 
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mejora, y esta conciencia es el primer paso para un trabajo riguroso. De esta manera, los 

pensamientos y sentimientos se articulan en la intención de escribir con libertad. 

Se puede suscitar la escritura con estrategias entretenidas, aunque la escritura es una 

posibilidad que se determina a sí misma, a través de los intereses, emociones o necesidades. 

Reflexionar acerca de la escritura es pensar en que está no se limita a la realidad. Es necesario 

proyectarnos en que un texto escrito nos muestra solo una parte de lo que el autor o escritor 

quiere mostrar o expresar, y que el otro porcentaje está en las estrategias y en las intenciones del 

lector. 

Si bien es cierto realizar la lectura en voz alta siempre está relacionada con la claridad y 

la seguridad que tiene el lector y la relación con la oralidad. A partir de ello se logra un amplio 

grado de comunicación oral y por lo tanto escrita, oportunidades que pueden devenir en 

experiencias únicas de expresión y recepción. 

De esta manera la lectura en voz alta ayuda a sentirla más viva, lo cual se evidencia en las 

diversas formas que hay para leer una obra literaria, o en la forma en que la poesía cobra vida en 

cada una de nuestras sesiones donde cada palabra vive se crea y se construyen muestras literarias 

originales. 

“Lectura y escritura ‘“no solo para enseñarla, sino para vivirla y para poder dar la 

expectativa no solo con los niños, sino con el núcleo familiar, con el adulto mayor… 

todas historias son volver a rescatar lo humano y volver a ser niño’.” (Ruth Clavijo – 

Diario de campo sesión 1) 

La relación entre lectura y escritura es fundamental para el quehacer pedagógico, pues 

desde allí se crea y se recrea la realidad del mundo, cuando se lee se le da vida a cada una de esas 

líneas que el autor escribe, y adentrarse a estos espacios permite crecer intelectualmente. Esta 

relación es resumida por Cuervo (2008), cuando habla del objetivo de las prácticas socio-

culturales de leer y escribir como reguladoras y transformadores de roles e interacciones, lo cual 

las hace devenir en formas diversas de acercamiento crítico a la realidad. 

 

El círculo como espacio de posibilidades 

Huella PUJ tiene una idea de círculo que tiene en cuenta la importancia de la alteridad, 

así como lo contextos e historias particulares, en diálogo de saberes que da pie permanente para 
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la problematización y la creación. Es una provocación que invita crear lazos de acercamiento con 

la literatura y vínculos de afecto tras esas interacciones grupales e individuales que movilizan 

mientras transforman, creando un cambio en los participantes como profesionales de lengua 

castellana, generando ese amor por el mundo de las letras porque en cada encuentro se evidencia 

la importancia de compartir creaciones, conocimiento e intenciones buscados a través de la 

literatura y cómo esta puede ser incluida en el aula de clase, afectando no solo la enseñanza y 

aprendizaje, sino la vida personal del estudiante. La literatura lleva a construir nuevas realidades 

e ideales que pueden contribuir con el cambio de la sociedad.  

(…) si volvemos a trabajar en grupo a leer a reírnos a compartir entonces hay una 

valoración social de la lectura y de la escritura y esa valoración hace que las sociedades 

puedan comprender que de leer se puede hacer una actividad que tiene incidencia en la 

formación de amistades, afectividades uso del tiempo libre, encuentro de la identidad, 

posibilidades de participación, ejercer la libertad, es decir cumplir una serie de 

necesidades que tiene los seres humanos y de las que la literatura puede ser un satisfactor 

muy benéfico. (Entrevista a Martha Fajardo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El círculo motiva la apreciación de la alteridad para aprender desde otras perspectivas; se 

crea para compartir, interactuar y explorar el conocimiento, y Huella PUJ es un espacio que 

permite interactuar con el otro creando vínculos y lazos de afecto que dan la posibilidad de 

expresarnos, de desnudarse frente al otro y revelar esos sentimientos a través de la literatura. En 
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pocas palabras permite ser y, como lo dice Bárcena, (citado por Arévalo y Escandón, 2013, p. 

17) “de eso se trata la educación como un acontecimiento ético, de ser capaz de sufrir con el otro, 

en el otro”. Incluso, se ha logrado una sensación de familia, la cual se hace más sólida a partir de 

las creaciones, sean individuales o colectivas, se aprende del otro. Bien lo dice Cuervo (2015): 

“Los círculos tienen su fundamento en el diálogo, el cual no es transmisión de información sino 

intersubjetividad auténtica de personas emocionales y pensantes que se escuchan, respetan, 

confían, problematizan y aprenden el uno del otro.” Vale la pena anotar que, de repente, los 

participantes empezaron a despedir con abrazos las sesiones. 

El círculo ha sido muy enriquecedor y constructivo: no solo ha impulsado a los 

participantes como creadores literarios, sino que se ha convertido en parte de su diario vivir, en 

una inquietud para sus vidas, pues se constituye en un espacio para volcar las cargas y ver la 

realidad, tomando distancia de la misma y escuchando esas lecturas desde el otro, las cuales 

transforman creencias y pensamientos. 

Cada vez que escuchamos un cuento, un poema o cualquier otro tipo de escritura leída en 

voz alta, adquirimos otro ejemplo más de la manera cómo funciona ese tipo de escritura: 

cómo se estructura, qué podemos esperar de ella, y así sucesivamente. (Chambers, 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El círculo ofrece un espacio donde cada encuentro con el otro y con las palabras permite 

aprehender diversos elementos literarios y da la posibilidad de convertirse en escritores a partir 
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de la interacción; de fortalecer las prácticas comunicativas, invitando a creer en cada uno y ser 

capaces de plasmar una a una las experiencias en las palabras escritas o dichas, para suscitar 

transformaciones personales, profesionales, sociales. Es un espacio donde es posible aprovechar 

la literatura y dar cuenta de cómo esta puede afectar el diario vivir. A propósito, Martha Fajardo 

aporta en la entrevista para este proyecto una definición del círculo como “un espacio para 

compartir la experiencia de leer para volverla a ser social no es lo mismo leer solo que leer 

acompañado es diferentísimo…” (Entrevista a Martha Fajardo). 

Desde sus inicios, Huella PUJ se ha convertido en un espacio de transformaciones, un 

momento para revelar una parte de cada uno que tal vez era desconocida para sí mismo y que ha 

salido a la luz gracias al “empujón” del circulo literario al dejarse contagiar por esa motivación 

literaria que, poco a poco, se ha convertido en adicción y terapia para todos los participantes.  

El círculo puede trascender lo individual y colectivo; incluso replicarse. Permite aprender 

del otro y de sí mismo, a la vez que invita a reflexionar acerca de las actitudes ante determinadas 

circunstancias y eventos. Además, despierta inquietudes acerca de la realidad, invitando a 

reflexionar y cuestionarse sobre la misma, usando como puente la literatura y la interacción con 

los otros, con sus experiencias y formas de ver el mundo. Como nos lo decía nuestra compañera 

Ruth Clavijo en un comentario en la página de Facebook del grupo: “El compartir las 

experiencias literarias con nuestra propia voz, es un ejercicio que se debe multiplicar no solo en 

el aula, sino, en nuestras familias, compañeros de trabajo entre otros” (comunicación personal, 

enero 22, 2016). En este sentido, es un proyecto que puede ser compartido en distintos contextos, 

promoviendo la lectura y la escritura de manera individual y colectiva, pero con el fin de 

construir nuevas sociedades, sociedades amantes de la lectura y la formación de escritores 

creadores con nuevos ideales e imaginarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

Huella PUJ ha cambiado, en alguna medida, a todos los participantes. La literatura ha 

cumplido un rol transformador y esto se resume en palabras de Hugo Gacha, que se hace llamar 

en el círculo “Ramón Preocupón”: tras agradecer la oportunidad de participar en el círculo, 

agregó “a la sesión llegué siendo uno y me voy siendo otro” (Diario de campo sesión 7). 

En este proyecto, todos son promotores y participantes a la vez. Incluso, en la segunda 

etapa del círculo, la coordinación de las sesiones ha sido rotativa, lo cual facilita el mutuo 

conocimiento y aprendizaje. El entusiasmo, que es uno de los pilares que sostiene la iniciativa, se 

ve reflejado incluso en las interacciones asincrónicas: 

“Qué taller tan lleno de vida, poesía y abrazos, gracias (…) Por esta oportunidad que nos 

brindan a todas las personas que buscamos en la literatura, con Ella y a través de Ella un 

mundo posible. Gracias a todos por este círculo que cumple el sueño de Freire.” (Inés 

Cuervo, en Facebook – comunicación personal, marzo 6, 2016) 

La comunicación que se genera a partir del círculo de lectura y escritura parte de un 

encuentro de las letras con el alma, porque en cada actividad propuesta por el circulo se entrega 

el ser, desde lo real y lo ideal, haciendo que se articulen las subjetividades en una danza cuya 

armonía nunca pierde de vista el sentido crítico como eje de los diálogos, aunque la emotividad 

se destaque por encima de cualquier razonamiento o conclusión. 

“Un círculo literario, es un tejido de olores, sabores, viajes, sueños y realidades. Una 

urdimbre donde se unen emociones, almas, corazones y reflexiones; donde el corazón que 

palpita en el centro es un libro. Los círculos deben impactar individual o colectivamente. 

Deben movilizar interior y exteriormente.” (Entrevista a Claudia González) 
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Un círculo puede contribuir al bienestar individual en pro de uno colectivo. En este 

sentido, Huella PUJ se ha formado para crear un espacio de interacción donde cada participante 

se ve afectado. Es una labor de unión, de entrega, de afecto; una alianza colectiva con la 

literatura que moviliza, conmueve y transforma. A los futuros licenciados este proyecto los 

motiva a promover y compartir sus experiencias, estrategias y conocimientos adquiridos 

mediante el círculo, el cual puede ser replicado en cualquier tipo de contexto, cumpliendo el 

mismo objetivo pues, como dijo Martha Fajardo, los círculos permiten afectación personal a la 

vez que contribución social:  

“escribir y leer ha hecho de mi vida y unido a que soy profesora, una vida en la que tengo 

mucha reflexión sobre mi misma sobre mi vida y sobre las circunstancias que me rodea 

(…) reunirse a escribir y a leer historias para poderse comunicar por medio de la palabra 

escrita, incluso de la palabra hablada porque ellos tienen emisoras, lo que ella está 

haciendo es circulando un conocimiento que permita a una sociedad reestructurarse…” 

(Entrevista a Martha Fajardo). 

 

 

 

 

Hugo Gacha (Ramón 

Preocupón), replicando uno de 

los ejercicios del círculo en su 

colegio. 

 

 

 

El circulo ayuda a tomar conciencia de cómo es posible podemos convertirse en 

mediadores para lograr un objetivo común: la construcción de nuevas sociedades con distintos 

pensamientos e ideales para la vida diaria. Con ayuda de la literatura puede lograrse esa 

transformación mental y espiritual, a partir de la formación de lectura y escritura que puedan 

continuar y llenar esos vacíos tan evidentes en el aula de clase. En este sentido, hay que recordar 

a Freire y su postura frente a la interacción colectiva fundamentada en la lectura y la escritura, 
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creando el movimiento de la educación popular como una forma política; el autor plantea que “el 

hombre debe ser parte de la transformación del mundo, mediante una educación nueva que le 

ayude a ser crítico de su realidad y lo lleve a valorar su vivencia” (Zaldivar, 2008, p. 17).  

Huella PUJ se construye del encuentro de personas con diferentes intereses, pero con un 

mismo objetivo y es tener ese reencuentro con la literatura, en un espacio para refrescar 

recuerdos, experiencias, alegrías y otros sentimientos. Es un proyecto creado colectivamente 

incluso desde lo logístico, pues los participantes aportan ideas de horarios, mediaciones y temas, 

entre otras posibilidades. Así, la planeación se hace colectiva, y todos asumen también los roles 

de coordinación, lo cual dinamiza el ejercicio sin perder organización. 

Por otro lado, este círculo representa cierta novedad ante la falta de horizontalidad de 

espacios similares. Con Huella PUJ se buscan innovaciones que puedan recrearse en la 

cotidianidad y en las aulas de clase, no sin antes fomentarlos de manera directa en la universidad, 

dando cierta facilidad a los futuros licenciados de tener un espacio para interactuar con la 

literatura, que permita a la vez el tejido de vínculos con pares en pro de la expresión libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El círculo contribuye al tejido de relaciones entre pares. El circulo no solo aporta 

conocimientos, sino que genera lazos de afecto, de amistad y confianza, en los que la mejor 

energía atraviesa las diversas etapas de las sesiones. Bien lo dijo la compañera Inés Cuervo, en 

un comentario en la página de Facebook: “Si existe aprender y ser.... Además que tal ese salón 

recibiendo unas energías de alegría, alteridad y creación, yo sí creo que hay esperanza” 
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(comunicación personal, marzo 19, 2016). Así, este proyecto nos transforma, nos hace mejores 

nos llena de saberes y amistades, amistades sinceras, con las que compartimos algo en común y 

es un momento tan gratificante y reconfortante para todos y más en Huella PUJ; incluso, de 

repente empezamos a despedirnos con un abrazo lleno de amor, energía y apoyo. 

 

El maestro como analizador y creativo 

El maestro requiere no solo de vocación, pues debe ser un pedagogo crítico, capaz de 

reflexionar todo el tiempo para cambiar su práctica y mejorar cada día. Es interesante analizar 

cómo está el papel del maestro en la escuela, hoy por hoy existen grandes tensiones que motivan 

a repensar conceptos claves que los maestros a veces pasan por alto: por ejemplo la 

comunicación que se debe tener a diario con los estudiantes en el aula, pues es necesario un 

acercamiento más humano y analítico. Reconocer sus intereses, gustos y formas de trabajo 

permite tener una disposición mucho más asertiva en cuanto a las temáticas y actividades que 

como docente se quieren desarrollar. Ser maestro es un arte que debe mejorarse cada día en el 

aula. 

“La responsabilidad del docente siendo consecuente con su discurso, pues los niños 

muchas veces requieren saber por qué el profe está parado al frente con esos conceptos que 

pueden transformar.” (Diario de campo sesión 7). Esta conclusión es fundamental a la hora de 

pensarse como un maestro crítico y dispuesto a, como lo dice Bárcena (2005, p. 55), “salir fuera 

de la caverna”. Este tipo de maestro es capaz de agarrar esa posibilidad y explorar nuevos 

métodos y estrategias para que los estudiantes mejoren no solo su acercamiento a la literatura. 

A partir del diálogo se puede ser un maestro artesano, se puede ayudar a cada niño o niña 

a ser más felices, pues se cuenta con las múltiples herramientas que le brinda la literatura. 

Transformar el pensamiento de cada uno de ellos desde el diálogo se hace una tarea un poco 

difícil pero que cuando se ama esta profesión se logra todo lo propuesto y se recogen frutos 

maravillosos. 

“… un maestro con vocación de artesano estudiante por estudiante, él y ella porque nos 

permiten ser, pasión y dolor a través de la palabra, porque a través de la palabra se 

permite cambiar el mundo.” (Martha Granados – diario de campo sesión 7) 
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Una de esas grandes herramientas es la poesía, cuya llama debe encenderse en la escuela: 

la vocación y el ejercicio docentes deben estar llenos de poesía. 

 “La poesía es algo constante que trasciende los muros de lo letrado, y puede encontrarse 

en diversos lugares y situaciones. Como docentes en formación, debemos estar en 

contacto permanente con ella, aprovechando cualquier oportunidad para encender la 

llama y motivar a que todos sean creadores, que la capacidad de juego de los niños nos 

contagie y nos ayude a descubrir otros mundos.” (Diario de campo sesión 5) 

Fomentar actividades creativas es vital en la formación para la enseñanza, recrear el aula 

y estar a disposición de las nuevas tendencias en educación hace que la participación sea más 

amena, que los estudiantes logren participar de manera libre con un pensamiento crítico, que 

aporte a cambiar la práctica del docente. 

“A nivel de profesor he tenido que ver muchísimo con el desarrollo de actividades 

creativas en escuelas, con grupos de niños y jóvenes de esta manera he podido darme 

cuenta que estos encuentros son muy importantes para la formación de las personas 

especialmente para aquellas que tienen que ver con la formación de otros, aquellos que se 

están formando para ser maestros en general…” (Entrevista a Arturo Alonso). 

 

El compromiso político de cada participante a través del círculo 

Un círculo de lectura y escritura literarias, particularmente uno como Huella PUJ, 

pensado para futuros licenciados, tiene innumerables posibilidades para que los participantes 

entren en contacto con situaciones de la cotidianidad y de la actualidad territorial (pensando esta 

en diversas escalas, desde lo institucional e universitario, hasta lo global, considerando los 

problemas compartidos y las diversas agendas). En este sentido, una muestra de lo que puede 

suscitar es la inquietud por el patrimonio artístico, del cual se debe tomar conciencia para 

realzarlo y traerlo a la escena de las discusiones, no solamente aquellas cuyo objetivo es la 

construcción académica, sino también las que implican la búsqueda de un contacto fraternal, 

honesto y necesario con nuestra historia y cultura, pues solo siendo conscientes de la existencia 

de un pasado, con sus elementos artísticos determinantes, es posible ubicarse mejor en el 

presente. 
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“Y se dice que resaltar a la literatura colombiana sentir pensar en esas cosas que cada uno 

puede analizar después de leer esas palabras. Huella que deja Gabo, la huella que estamos 

dejando nosotros llamado a retomar textos colombianos y darles vida y no dejar en el 

olvido a nuestros escritores; en las escuelas hoy por hoy se inclinan un poco más por 

autores extranjeros y nuestros escritores quedan en el olvido.” (Lorena Saavedra – Diario 

de campo sesión 2) 

Estas reflexiones son un punto de partida para tomar conciencia del mundo en que se vive 

y verse, quizá de repente, abocados a una participación social más activa, recordando incluso el 

cómo la escritura puede involucrar a cada quien en el verdadero camino de aportar a la solución 

de problemas. Bien lo dijo Martha Fajardo en la entrevista para este proyecto: “(…) la escritura 

es participación social, que la escritura es una tecnología que nos resuelve problemas es una 

manera de motivar a las personas (…)”; y en otra entrevista concedida para la investigación, 

realizada a Claudia González, ella comparte una reflexión sobre la importancia de la literatura 

para mover a las comunidades hacia el cambio, haciéndolo desde los círculos de lectura y 

escritura: 

Sí, deben y pueden contribuir al cambio. Si fuera educadora de básica primaria o de 

secundaria convertiría los CLE en un ejercicio, una herramienta metodológica, didáctica 

de mi quehacer cotidiano. Sí, hay círculos ambientales, de democracia, club de ciencias, 

etc, que generan impacto, nuevo conocimiento… ¿qué pasa con los movimientos 

literarios escolares? 

 

Sorteando prejuicios 

CAPERUCITO ROJO Y LA LOBA (fragmento) 

─Caperucito, Caperucito, ¿por qué tienes esas manos tan finas? 

─Es para escribirte poemas de amor, Lobita. 

La loba se ruborizó, su corazón estaba latiendo, no podría ser, ¿qué estaba haciendo 

ese niñito? La idea era que él se pusiera tan rojo y tan tímido que ella de un salto lo 

derribaría y se lo comería. ¿Ahora qué haría? 

(Creación de Inés Cuervo – marzo 26) 
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Hay prejuicios acerca de la literatura, los escritores y los maestros, que se van 

trascendiendo en el círculo. Empero hay que ser honestos y no llamarse a engaños diciendo que 

la literatura, a lo largo de su cultivada y accidentada historia, no ha sembrado estereotipos. Claro 

que lo ha hecho, pero en su defensa hay que decir que esto se ha dado precisamente por su 

relación directa con la vida misma y, dependiendo de la época, con los personajes que marquen 

pautas sociales (por exaltación, humillación, rumores, etc.). Sin embargo, es el manoseo 

comercial que se le ha dado a los personajes surgidos de las obras, y particularmente el llevado a 

cabo a través de películas, el que más ha contribuido a resaltar los estereotipos, creando cánones 

banales de belleza, agilidad y simpatía que, aunque vengan, en la ficción, acompañados de 

nobles sentimientos, parecen opacarlos. Estas figuras prototípicas, al ser tan rentables, han hecho 

que la cultura popular desconozca otros elementos de la literatura que, precisamente, las 

combaten, ya sea porque problematizan la belleza, las costumbres, el sometimiento de la mujer o 

la bondad misma del ser humano, entre otras posibilidades: esas obras y sus personajes están ahí, 

y vale la pena reconocerles. El Círculo ha sido una excelente oportunidad para este tipo de 

discusiones, pues la diversidad de universos literarios que cada participante tiene ha sido insumo 

emocionante para el diálogo, confrontando situaciones y elementos de alguna obra con los de 

otra, para así ampliar los panoramas individuales. 

 “Oscar recuerda una clase de ética en la que se reflexionó sobre los estereotipos de las 

princesas, y la necesidad de que las niñas vieran “otro tipo de princesas antes de que 

vieran la película de Disney”, que configuran una idea o prototipo; que podrían ver 

alguna princesa fantástica, como opción. Ante esto, Giovanny dice que todo esto ha 

hecho mucho daño y, por ejemplo, hemos terminado asociando formas y aspectos físicos 

a lo bueno, lo malo, lo feo o lo siniestro: que el lobo es amenazador, entonces si un señor 

no se afeita y tiene una barba de tantos días, “debe ser malo”.” (Diario de campo sesión 

9) 

Se habla de formas y contenidos que no se han limitado a personajes. En cuanto a los 

géneros también se tiene que los lectores suelen hacer asociaciones limitadas. Por ejemplo, la 

idea general de poesía está atada a las formas tradicionales: en ejercicios del Círculo se ha 

podido explorar esos otros caminos, basándose, entre otros elementos, en las variaciones de la 

música, o en imágenes que impulsen a la descripción; incluso, el simple hecho de dialogar e ir 

construyendo acuerdos y fraternidad, ha sido evidentemente poético, sin necesidad directa de 
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escribirlo. Entonces, se desafía también la idea de la literatura como algo “serio y académico”. 

En la entrevista a la profesora Martha Fajardo, ella da una motivación que resume mejor que 

cualquier intento nuestro esta posibilidad:  

“… el sentido del humor es algo que hay que recuperar hay muchos libros escritos con 

muy buen sentido del humor y que uno olvida y es una tristeza porque uno se puede morir 

de la risa con lo que está leyendo y está muy bien reírse y reírse también es una 

experiencia que hay que compartir.” 

Este progresivo distanciamiento de los prejuicios y estereotipos ha permitido dar cuenta 

de otra realidad: en el proceso de escritura creativa, se entiende que lo que se va a crear ha 

partido de un previo diálogo con los otros, de sentar bases y acuerdos. Así, lo que vendrá no 

dependerá solamente de algo a lo que suele llamársele “inspiración”, sino que obedece a un 

trabajo comprometido, responsable, con ideas previas y la intención de encontrar otras nuevas 

con las cuales entrar a dialogar. 

 “Muchas veces se cree que la literatura se hace en estados de alucinación o que viene la 

musa inspirándolo a uno y ese tipo de cosas no son tan reales lo que uno llama 

inspiración, nace de la vida cotidiana de las angustias, de los temores, de los deseos de 

todo lo que les pase a las personas.” (Entrevista a Arturo Alonso) 

Otro elemento de discusión acerca de los prejuicios tiene que ver con los títulos. Las 

reflexiones apuntan a que estos no deben ser la principal guía en la obra; sin embargo, es bueno 

entrar en diálogo con ellos, preguntarse por cada una de sus palabras, pues en un contexto 

determinado pueden tener cierto significado a la vez que posean uno muy diferente en otro 

tiempo y espacio. Además, esta interacción permite que cada uno se conozca mejor, sobre todo si 

se contrasta lo pensado sobre el título (y la expectativa de la obra teniéndolo en cuenta) antes, 

durante y después de la lectura. 

“… la compañera Inés invita a pensar en lo que un título puede decirnos antes de 

escuchar el texto, pregunta “¿a qué nos suena?” (…) Giovanny complementa diciendo 

que los títulos pueden confrontarnos, haciéndonos pensar en los prejuicios.” (Diario de 

campo sesión 9) 

Simultáneamente a las discusiones sobre prejuicios y estereotipos, en el Círculo se ha 

encontrado que la literatura es también un nido infinito de argumentos los cuales, sin embargo, 
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parecen no ser legitimados por la sociedad, como si no hicieran parte de la historia del hombre y 

del testimonio de su paso por el mundo. Este panorama de ignorancia – invisibilidad tiene una 

faceta que es poco menos destructiva que la anterior (la del desprecio), y es el hecho de que se 

opina de los autores sin conocerlos lo suficiente, a veces incluso se tienen visiones sesgadas de 

las obras artísticas solo de acuerdo a su fama. Entonces, por ejemplo, autores nacionales que 

deberían conocerse más, simplemente ni se han nombrado en algunos espacios. 

 

El activo papel de los medios tecnológicos 

Los medios tecnológicos tienen un papel en la comunicación que supera la mera 

transmisión de datos. Es esta una realidad que no se puede desconocer, aún menos cuando se ha 

tomado conciencia de la importancia de los espacios virtuales en el fortalecimiento de la 

interacción entre los miembros del círculo, siendo la página de grupo en Facebook la herramienta 

más evidente. 

Aunque no son suficientes para la expresión colectiva, estos medios representan un apoyo 

importante que permite la interacción, así como el mantenerse informado de forma asincrónica. 

Dicha realidad se refleja en palabras de Mayerly Molina: “me gustaría que todos publiquemos lo 

que escribimos para que las personas que no se puedan conectar pues sepan de que se traté, es 

una propuesta” (diario de campo sesión 2); sus palabras evidencian, además de una conciencia 

acerca de las posibilidades brindadas por la virtualidad en apoyo del círculo, cómo el entusiasmo 

y compromiso que se despiertan en la sesión pueden verse respaldados por esta mediación. Hay 

común acuerdo en que no existe “punto de comparación” con lo que se puede lograr en una 

reunión presencial, pues en esta se disfruta el ver a los compañeros leyendo y escribiendo; sin 

embargo, las circunstancias de los participantes obstaculizan de forma evidente la frecuencia de 

las reuniones y la posibilidad de asistir personalmente. Ahora bien, es emocionante cuando, 

durante una sesión presencial, alguien se conecta por la plataforma de colaboración Blackboard, 

como por ejemplo en la sesión número 4 en la cual, aunque tuvo algunos problemas con el 

micrófono, la participante virtual contó con la opción de chat y desde esta pudo enviar 

inquietudes y aportes. 

Por otro lado, la interacción en la página de Facebook suscita la intertextualidad, con lo 

cual permite tejer redes de creación y opinión, construyendo conocimiento a través del compartir 
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inquietudes, gustos, conocimientos e invitaciones diversas, así como versos propios y de otros. 

Este tejido se hace cada vez más sólido, y las palabras de Ana Noguera en la sesión 2 son una 

muestra de ello: “Ana menciona que el Skype puede servirle para comunicarse con los 

compañeros, pues durante la semana le sirvió para encontrar ayuda sobre el círculo.” (Diario de 

campo sesión 2). Por otro lado, en la sesión 5 se invitó a todos a adquirir el compromiso de, se 

publicara o no, revisar y comentar las producciones de los compañeros. 

Aunque hay que reconocer que estos medios son vulnerables, dados sus diversos riesgos; 

el hecho de sortear los problemas técnicos permite lograr cosas; y se deben atender todos los 

inconvenientes para un manejo integral, el cual permita un cada vez mejor manejo de las 

herramientas y la consideración de diversos planes de contingencia para que los encuentros se 

vean lo menos afectados que sea posible. En este mismo sentido, se requiere una comunicación 

consciente y el aporte de todos, no solo para su retroalimentación permanente, sino también para 

concertar las mejores herramientas de acuerdo a los requerimientos del círculo, en un diálogo 

que debe considerar el nivel de formalidad e incluso de “institucionalidad” que se le quiera dar a 

las sesiones, además de los horarios en que la mayoría de los miembros tenga disponibilidad. 

 

Epílogo, digamos… 

El entusiasmo y compromiso que se han despertado a través del círculo puede 

“resumirse”, entre otras cosas, en las propias palabras de uno de los participantes, que nos dan 

una muestra de las posibilidades abiertas por Huella PUJ: 

“Esta huella que quiere dejar este grupo es un excelente comienzo para la universidad, 

para las personas que quieren ahondar más en este tema y preservar esta huella; de aquí 

podemos salir grandes escritores” (Ruth Clavijo – diario de campo sesión 3). 
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Conclusiones 

 

 

La presente investigación comenzó con una pregunta: ¿Qué experiencias literarias se 

evidencian en un círculo de lectura y escritura con maestros en formación de la Licenciatura en 

Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana que atienda a la modalidad 

a distancia con mediaciones tecnológicas? Con este horizonte, Huella PUJ ha promovido la 

participación de los futuros licenciados en la construcción colectiva de experiencias de lectura y 

escritura que fortalecen un pensamiento crítico y reflexivo frente a las prácticas pedagógicas, 

mostrando que  el encuentro con la literatura es fundamental para un maestro, tanto para su 

quehacer cotidiano como para su reflexión sobre el mismo: suscita inquietudes y emociones que 

le permiten indagar acerca de su contexto a través de diversos autores y de su propia capacidad 

creativa. Ahora bien, la pregunta se responde desde tres objetivos, bajo los cuales se reúnen los 

diversos hallazgos de la investigación. 

 

Describir los modos de relación de los participantes del círculo con la lectura y escritura 

literarias: 

Cuando el maestro en formación llega por primera vez al círculo, tiene una relación con 

la literatura que se ve transformada por la interacción con los otros participantes, cuyas 

experiencias e inquietudes previas se ponen en diálogo para construir saberes y caminos de 

apreciación. Todos hacen parte de una comunidad académica y, si bien hay intereses comunes, 

las formas de relación con la lectura y escritura literarias son diversas: algunos son devotos de la 

poesía, otros del libro álbum, ya sea por su práctica docente, porque la universidad les ha 

acercado a este género o por otros motivos; otros tienen un acervo teórico importante sobre 

diversos autores, obras o épocas, en fin. Es importante resaltar que el reconocimiento de dicha 

alteridad fue un insumo trascendental en la construcción del círculo, de su dinámica integradora 

y las posibilidades que se abren, no solo durante las sesiones, sino también en la interacción 

virtual. La misma diversidad ha facilitado el acercamiento a diversos géneros literarios con los 

que, tal vez en otras circunstancias, no se habría tenido la oportunidad de explorar. En tal 

sentido, se ha ampliado el panorama individual, sintiendo cada vez más cercanía con la literatura, 
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tomando conciencia acerca de cómo esta puede afectar no solo las prácticas docentes sino 

también la vida cotidiana. 

Ahora bien, hablar de relación con la lectura y escritura literarias, no tiene que ver 

solamente con temas, géneros específicos o preferencias: pasa por reconocer si se tienen o no 

costumbres o disciplinas relacionadas con estas prácticas. Así, es posible asegurar que el círculo 

suscitó en sus miembros un mayor compromiso con las mismas, pues el hecho de proponer 

ejercicios periódicos, hace que todos adquieran ciertos “hábitos”: por un lado, la lectura que se 

comparte en las sesiones y en la página de Facebook, y por otro la inquietud por crear textos 

propios para que los compañeros lean y comenten, lo cual fortalece la crítica cooperativa y 

contribuye a la conciencia sobre las propias capacidades de transformación; entendiendo siempre 

que la literatura va más allá de los límites de lo escrito, y representa la posibilidad de inquietar 

para indicar, para señalar otros caminos, permitiendo así otras formas de percibirse y describirse. 

 

Identificar las afectaciones provocadas por la literatura en la subjetividad de los 

participantes del círculo: 

La escritura permite volcar pensamientos y sentimientos que tal vez en otros medios 

algunos no se atreven a revelar. Permite darse a conocer, sanarse a través de la palabra, 

recuperando el carácter social de esta, rescatando su importancia para leerse y escribirse como 

personas con un papel transformador en el mundo. Este conocimiento parte de entender que 

compartir experiencias tiene que ver con la posibilidad de ser uno mismo; y que la experiencia 

adquiere una fuerza particular en la propia voz, la cual va más allá de un volumen o una 

entonación, y representa la subjetividad completa con todos los elementos que la determinan, 

algo que se ha construido en la interacción cotidiana, teniendo en cuenta la historia de vida. En el 

caso del círculo cada sesión ha sido caracterizada por un diálogo constante en el que confluyen 

las diferentes cosmovisiones, y la literatura ha sido mediador y catalizador, pues pone a los 

participantes frente a situaciones y reflexiones que contribuyen al equilibrio, abren la mente y 

dinamizan las relaciones. 

La experiencia del círculo literario dejó en cada uno de los participantes y de sus 

promotores mayores posibilidades de expresarse, poder ser, dejarse afectar por la lectura, por 

escuchar al otro rescatando la facultad de imaginar y crear. El trabajo con lectura y escritura 
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supera los intereses académicos y pedagógicos, e incluso individuales, para adentrarse en la 

magia de lo colectivo, de la intención de imaginar juntos para construir mensajes que reiteren 

aquello que une e identifica, pues Huella PUJ es una metáfora de la construcción democrática y 

armónica, no solo de conocimiento, sino también de relaciones humanizadoras. 

 

Identificar las interacciones que se dan entre los maestros en formación desde la 

literatura y la escritura: 

Con el transcurrir de las sesiones no solamente se tuvo un acercamiento a la lectura y 

escritura literarias, sino que también se tejieron vínculos afectivos entre los participantes, a 

través del conocimiento de las historias de vida. Esto ha hecho que el círculo se consolide y 

fortalezca cada vez más, basados en la confianza que permite desahogarse, reír, llorar, compartir 

recuerdos y sueños; para que todos se muestren tal cual son, sin máscaras (o jugando con ellas); 

tejiendo realidades nuevas. Incluso, compartir la comida en el marco de ejercicios de creación y 

exploración literaria acerca más, pues los alimentos son una forma de festejo que convoca, 

humaniza aún más los encuentros; en ocasiones permite sentir y vivir la literatura, pues los 

sabores, texturas, formas y olores se constituyen en metáforas que acompañan en el viaje de la 

poesía. 

Por otro lado, la vinculación ha permitido una importante diversidad: los promotores del 

círculo participan como un miembro más, haciendo los ejercicios periódicos y dialogando sin 

diferencias con los otros; hay egresados e incluso una profesora de la Licenciatura, los cuales 

actúan también al “mismo nivel” de los demás participantes, sin que sus roles académicos 

representen un obstáculo; también se han invitado amigos o familiares (incluso hijos menores), y 

esto ha dinamizado los encuentros. Esta variedad permanece en los participantes que han sido 

más constantes, llegando a darse cierta sensación de familia y despidiendo las sesiones con 

abrazos. 

 

Para complementar… 

Formar un círculo de lectura y escritura requiere considerar muchas aspectos y métodos 

para llevarlo a cabo, pero lo más indispensable es la responsabilidad frente al mismo: convertirse 

en promotores llenos de entrega, demostrar y retroalimentar las propias capacidades, pues con 
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ellas se enseña y aprende a la vez. Se requiere tener la mente abierta a la novedad que ofrece la 

interacción colectiva, gracias a la cual se pueden renovar las estrategias y las prácticas 

relacionadas con la literatura en el aula: sí, es posible involucrar al estudiante, permitiéndole ser 

escritor-lector, sensible, razonable y reflexivo ante la vida, sin dejar de lado la imaginación como 

fuente primaria de transformación de mundos. 

Como otro elemento complementario se encuentra el hecho de que las sesiones 

posteriores a las registradas en la investigación (marzo 19) han permitido que la coordinación se 

rote entre los demás participantes del círculo: ahora todos comparten el liderazgo, y un encuentro 

puede ser orientado por cualquiera de los miembros, permitiendo que se conozcan aún mejor y 

entrar en diálogo constructivo a partir de su propio panorama literario y las inquietudes que 

quiera contagiar. Esta es una prueba más de que, si bien Huella PUJ nace enfrentando diversos 

riesgos (logísticos, sobre todo, dadas las diversas circunstancias de quienes participan), en 

definitiva es posible, juntos lo hacemos posible y, mientras continúe, la colaboración múltiple le 

fortalecerá. 
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