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Resumen: 

      El proyecto Lectura literaria: de la estrategia a la experiencia, es una respuesta 

a la necesidad de crear una nueva propuesta pedagógica que promueva la lectura 

literaria desde las estrategias de lectura hacia la experiencia en los estudiantes del 

IED Colegio Cundinamarca y que a su vez aporte a la transformación de las 

prácticas docentes alrededor de la lectura literaria. Lo anterior implicó la 

realización de una sistematización de corte cualitativo de dos prácticas de lectura 

literaria al interior del IED Colegio Cundinamarca: Don Quijote Viva la lectura, 

realizada entre los años 2015 y 2016; y Experiencias de lectura: de la selección a 

la video reseña, realizada en el año 2017. Para dar cuenta de las prácticas el 

docente  realizó un relato narrativo del proceso de ejecución de las mismas. Al 

interpretar los resultados de la narración, no solamente se puede evidenciar el 

devenir de la lectura literaria desde la estrategia hacia la experiencia, sino que 

además se puede proponer una alternativa de lectura literaria con relación a la 

experiencia, a través de las siguientes categorías: concepción de lectura literaria, 

estrategia de lectura y práctica docente.     

Palabras clave: devenir, lectura literaria, estrategia de lectura, práctica docente, 

lectura como experiencia, sistematización de experiencias, literatura. 

Abstract: 

The research Literary Reading: from strategy to experience, is a response to the 

necessity to create a new pedagogical proposal that promotes literary reading from 

reading strategies to the students experience of the IED “Colegio Cundinamarca”. 

In order to contribute to the transformation of teaching practices about literary 

reading. In fact, this research implicated the accomplishment of a qualitative 

systematization of two practices or literary reading made in the IED Cundinamarca 

School: “Don Quijote Viva la lectura”, realized between the years 2015 and 2016; 

and Reading experiences: from the selection to the video review, realized in 2017. 

Based on those practices, the teacher realized a narrative work of those process 

and execution. So, after making the interpretation of the narration results, the 

evolution of literary reading not only can be evidenced from the strategy to the 

experience; also it’s possible to propose a Literary Reading alternative in relation 



with experience, through the different categories: conception of literary reading, 

reading strategy and teaching practice. 

Keywords:  becoming, literary reading, reading strategies, teaching practices, 

reading as experience, systematization of experiences, literature.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

                               



       Introducción 

 

La presente investigación se refiere al devenir de las estrategias de lectura literaria 

en experiencias de lectura en la escuela. Tradicionalmente en la escuela, se 

interpreta que la lectura ha de ser comprensiva, pero se deja de lado el potencial 

que la lectura puede llegar a tener como una experiencia vital, tanto para el 

profesor como para el estudiante.  

La lectura es una posibilidad que tiene el estudiante de ser en el mundo, de 

configurar su identidad. Esa posibilidad puede ser consolidada a través de la 

experiencia de lectura, su relación con los libros, las concepciones que tenga 

sobre la lectura literaria, la disposición que tenga frente a las estrategias de lectura 

y el interés autentico que demuestre frente a los textos que lo rodean. Por lo tanto 

es necesario interpretar qué elementos de la lectura literaria pueden devenir en 

una experiencia lectura que le permita al estudiante tener un acercamiento vital 

hacia la lectura.  

Para analizar el devenir de la lectura literaria de la estrategia a la experiencia, es 

necesario relacionar tres categorías: las estrategias de lectura propuestas por el 

profesor que favorecen la experiencia de lectura; la práctica docente como 

ejercicio de estrategias de lectura y las distintas transformaciones que se 

evidencian en el sujeto, en lo social y en el lenguaje cuando se tiene una 

experiencia de lectura. 

La investigación surgió de la necesidad de proponer estrategias de lectura que 

involucren al estudiante con la lectura literaria de una manera trascendental a 

través de la generación de experiencias de lectura. La propuesta de una 

alternativa del lectura desde la experiencia, implicó el análisis de los elementos de 

dos proyectos de lectura llevados a cabo en el IED Colegio Cundinamarca de la 

localidad de Ciudad Bolívar: Don Quijote Viva la lectura, realizada entre los años 

2015 y 2016; y Experiencias de lectura: de la selección a la video reseña, 

realizada en el año 2017.  

Por otra parte, es necesario reflexionar sobre las prácticas pedagógicas alrededor 

de la lectura literaria, se emplean estrategias que no favorecen la generación de 



experiencias de lectura literaria en la escuela. Muchas de esas estrategias 

asumen la lectura como una actividad repetitiva sin que pueda generar un 

acercamiento real del estudiante a la lectura literaria. Al reflexionar sobre las 

prácticas pedagógicas, el docente creará nuevas alternativas que le permitan 

cambiar sus concepciones de la lectura literaria  constantemente y proponer 

nuevas alternativas que le permitan al estudiante tener experiencias de lectura 

literaria.  

Las experiencias de lectura literaria se evidencian en las transformaciones que 

tienen los que participan en ellas. Dichas transformaciones, pueden ser: subjetivas 

referidas al sujeto y a la afectación que la lectura produce en él; sociales, referidas 

a la relación del sujeto con el mundo y su postura crítica frente al mismo; y 

poéticas, que hacen referencia al cambio del lenguaje y la nueva significación que 

adquieren los textos, los objetos, los símbolos y demás sensaciones que surgen 

en relación con la lectura del mundo y la lectura alfabética.   

La investigación es de corte cualitativo y la metodología utilizada fue la 

sistematización de experiencias, porque permite una aproximación al contexto en 

el que se desarrollaron los proyectos pedagógicos; favorece la interacción de los 

integrantes de la comunidad educativa a través de la comunicación efectiva de 

experiencias, estableciendo una red de aprendizaje común; reflexiona sobre el 

saber previo, sus transformaciones en el aula con el fin de generar un nuevo 

saber, en este caso, basado en la experiencia; e incentiva el trabajo cooperativo, 

porque cada estudiante puede aprender de las experiencias del otro. En el caso 

específico de esta investigación, la sistematización consta de tres partes: la 

relación de los objetivos con el diseño metodológico, la narración que da cuenta 

del origen de las experiencias y la reconstrucción de las experiencias 

pedagógicas: Don Quijote Viva la lectura, realizada entre los años 2015 y 2016; y 

Experiencias de lectura: de la selección a la video reseña, realizada en el año 

2017.  

Por último, la información se organizó  por medio del establecimiento de una 

categoría apriorística: experiencia de lectura; y categorías emergentes: estrategias 

de lectura y práctica docente. Una vez se obtuvo la información, se evaluó por 



medio de un análisis de resultados, que a su vez, arrojaron unas conclusiones 

directamente relacionadas con los objetivos propuestos en el problema de 

investigación. 

Con relación al problema de investigación, se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo general:  

- Interpretar las estrategias de lectura y su devenir en experiencias literarias en 

dos proyectos pedagógicos llevados a cabo en el Colegio Cundinamarca.   

Objetivos específicos: 

- Identificar estrategias de lectura que puedan devenir en experiencias literarias 

que incentiven los diferentes niveles de transformación propuestas. 

- Analizar las transformaciones lectoras nivel poético, subjetivo y social en las 

lecturas realizadas por el estudiante y el profesor 

- Proponer prácticas pedagógicas de la lectura con base en el devenir de las 

experiencias literarias. 

La investigación se relaciona con los objetivos anteriores desarrollándolos de 

forma progresiva en los siguientes apartes: 

Capítulo I: Problemática de la investigación 

Se presenta el problema de investigación referente al devenir de la lectura literaria 

desde la estrategia de lectura a la experiencia, los antecedentes, la pregunta de 

investigación, la justificación, el objetivo general y los objetivos específicos. 

Capítulo II: Referentes Teóricos 

Se hace una aproximación teórica a los siguientes conceptos: literatura, devenir, 

lectura, lectura desde la experiencia, lectura crítica, lectura desde la erótica del 

arte, la promoción de lectura y su pertinencia en la relación lectura literaria – 

estrategia literaria – experiencia de lectura. 

Capítulo III: Referentes metodológicos 

En este capítulo se relaciona la investigación de corte cualitativo con la 

metodología de sistematización de experiencias. La metodología siempre se debe 

relacionar de forma coherente con los objetivos propuestos por la investigación, 

demostrando su pertinencia e importancia. Después de relacionar los objetivos de 



la investigación se procede a reconstruir las experiencias que se van a analizar 

posteriormente. 

Capítulo IV: Categorización y análisis de resultados 

La reconstrucción de la experiencia es el insumo para organizar la información en 

tres categorías: estrategias de lectura, prácticas pedagógicas  y experiencias de 

lectura.       

Capítulo V: Conclusiones 

Los resultados se relacionan con lo planteado en el problema y en las 

conclusiones se evidencia el devenir de la lectura literaria de la estrategia a la 

experiencia desde las tres categorías analizadas anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Problemática de la investigación 

1.1 Planteamiento del problema 

¿Qué hacer con la literatura en la escuela? ¿Cómo enseñarla de forma vital? 

Dichas preguntas surgieron en mí, cuando un día “normal” de clases me encontré 

sin literatura. Un profesor de español sin literatura es un ser prosaico que cumple 

horario, desempeña una función, cobra un sueldo, paga impuestos, coge un bus, 

va del trabajo a la casa y viceversa. Esto convierte su vida en un sinsentido, en 

una rutina agobiante. Así la vida docente se  volvió un castigo, no obstante, detrás 

del castigo había un miedo al cambio. Había renunciado a mi pasión: la literatura, 

no la enseñaba porque ¿para qué? El hecho que yo enseñara la literatura a los 

estudiantes era como “el encuentro fortuito entre una máquina de coser y un 

paraguas en una mesa de disección” (Lautreamont, 1995).No obstante, en esa 

metáfora se basó el surrealismo para crear su escritura automática porque el arte 

tiene que ir más allá de la realidad, es decir, la enseñanza de la literatura no 

puede restringirse a la formas lógicas impuestas por los estándares, era necesario 

explorar y proponer nuevas alternativas aunque en un principio parecieran 

descabelladas.  

Yo estaba desmotivado, mis estudiantes tenían una desconexión con el hermoso 

acto de leer. Esto pasaba porque estábamos, profesor y estudiantes, encerrados 

no sólo en el aula de clase sino en las disposiciones institucionales y curriculares. 

Sumado a esto, nos sentíamos cómodos, los estudiantes y yo como profesor. 

Todos, supuestamente, en un acto de formación, pero sin experiencia: los 

estudiantes creían que aprendían, yo creía que enseñaba y ¿la literatura? Alejada 

de nosotros. 

De repente, leyendo El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha me encontré 

con las preguntas hechas anteriormente. Así que reflexioné sobre mi práctica 

docente y me propuse sacar la literatura de dicho encierro para que trascendiera 

en la realidad de los estudiantes y posibilitarles nuevos sentidos. Pretendía 

incomodar a mis estudiantes para que cuestionaran de forma crítica su realidad y 

tuvieran experiencia. Para ello, cree dos proyectos: Don Quijote Viva la lectura y 



Experiencias de lectura: de la selección a la video reseña. Así, esta investigación 

sistematiza dichos proyectos de lectura realizados en el IED Colegio 

Cundinamarca, entre los años 2015 y 2017.  

Una de las tareas que implica esta sistematización es la re conceptualización de 

lectura desde tres perspectivas que emergieron de antecedentes teóricos 

consultados: la experiencia, el sentido poético y la crítica. A partir de ellos, se logra 

una problematización de las prácticas de la enseñanza de la lectura literaria en la 

escuela.   

La primera perspectiva, la lectura como experiencia, la teoriza el filósofo e 

investigador español Jorge Larrosa, (2003) distinguiendo ésta de la concepción de 

lectura en la escuela, pues no es solo una vía al conocimiento sino una 

experiencia vital. Muchas veces, en la clase, se lee para conocer más no para 

aprender a vivir y ser. En palabras de Jorge Larrosa, los docentes deben 

permitirse “[…] la exploración de otra posibilidad digamos que más existencial (sin 

ser existencialista) y más estética  (sin ser esteticista),  a  saber, pensar en la 

educación (y la lectura) desde la experiencia” (Larrosa 2003, p.85). 

La experiencia no es una palabra que pueda ser tomada con una única acepción, 

porque en sí misma requiere una serie de precisiones. Se aclara que la 

experiencia "es aquello que me pasa” Esta es transformadora, el lector se hace 

consciente que, después de ella, no será el mismo. En la escuela la 

transformación no tiene lugar porque se imponen los textos, según un programa 

canónico de lectura literaria que siempre ha perdurado. Como el programa 

siempre es el mismo, en sí es inmutable; ignora las preocupaciones, los 

interrogantes y los intereses de los estudiantes. Entonces, se hace una lectura que 

reconoce en el texto una información para resolver evaluaciones y adquirir un 

conocimiento pasajero que sirve en un momento determinado pero que no afecta 

la subjetividad del estudiante ni del profesor.  La información sirve en el instante, la 

experiencia sirve para toda la vida. Así, la educación enseña cómo sobrevivir en la 

sociedad de la información, pero no a vivir. La información va en detrimento de la 

experiencia: se gradúan estudiantes que resuelven evaluaciones porque están 



colmados sólo de información. Sin embargo, no logran enfrentarse a los retos 

sociales porque carecen de experiencias o en palabras de Larrosa para ellos: “La 

experiencia es rara, en primer lugar, por exceso de información. La información  

no es experiencia. Es más, la información no deja lugar para la experiencia, es 

casi lo contrario de la experiencia, casi una antiexperiencia”. (Larrosa 2003, p.88). 

Así, la información se aleja de la experiencia y solo esta permite consolidar una 

pasión. La información es eficacia, pero la pasión es arte. La eficacia sirve para 

medir quien es el mejor en determinado aspecto. El arte reconoce quién es único, 

singular e irrepetible. Así mismo, la lectura literaria. Esta es un acto único, singular 

e irrepetible, nadie lee como yo leo. Ese reconocimiento se da por las pasiones: la 

gente no va a dejar de leer. Simplemente lee lo que le apasiona. 

La segunda perspectiva es la lectura poética, trabajada por el filósofo español 

Fernando Bárcena.  El sentido poético de la lectura permite crear nuevos 

lenguajes, transgrediendo los sentidos convencionales que se le otorgan al mismo. 

Inventar un lenguaje para reinventarse a sí mismo con relación al mundo. El 

encuentro del lector con el libro crea un nuevo espacio, un silencio, una lectura 

imposible. En palabras de Fernando Bárcena: 

Esa lectura imposible no consiste en lo que al leer se fabrica, sino que se 

trata más bien de un leer en que el lector se inventa a partir de un 

encuentro que requiere tanto de un libro como de un lector en un momento 

apropiado. En ese encuentro, el lector renace y siente directamente el 

mundo que lee. (Bárcena, 2012, p. 70) 

Frente a ello, se reitera la problematización de la práctica de enseñanza de la 

lectura, pues, la transmisión de saberes en la escuela hace del lector un 

reproductor de datos estériles cuando en realidad habría de ser un creador de 

sentidos. En una clase tradicional de literatura se leen textos impuestos y mal 

leídos a través de una serie de actividades como registros, cuestionarios, 

exámenes y exposiciones que ilustran escuelas, épocas, movimientos literarios, 

contexto del autor, características de su estilo; olvidando por completo que la 

lectura de los libros de autor es el insumo principal para la experiencia y por tanto,  



escritura, la que tiene su máxima expresión en el hallazgo del lenguaje propio de 

cada estudiante.   

La tercera perspectiva de lectura es la crítica, presentada desde el pedagogo 

brasilero Paulo Freire. Este expone que la lectura crítica es dinámica, es decir, ha 

de moverse. La dinámica de la lectura es el encuentro de tres mundos: la lectura 

que hace el estudiante del mundo (lectura del primer mundo), la de su cultura en la 

que se encuentra inmerso (la lectura del segundo mundo) y la lectura alfabética 

que hace del tercer mundo, esa que se enseña en la escuela y que puede 

enriquecerlo o hundirlo en la conciencia ingenua, como señala Freire. Este afirma 

que la escuela ha de producir una palabra en movimiento constante:   

 

Movimiento en que la palabra dicha fluye del mundo mismo a través de la 

lectura que de él hacemos. De alguna manera, sin embargo, podemos ir 

más lejos y decir que la lectura de la palabra no es solo precedida por 

la lectura del mundo sino por cierta forma de "escribirlo" o de rescribirlo, es 

decir transformarlo a través de nuestra práctica consciente. (Freire, 1988, 

pp. 105-106)  

 

El estudiante debe ser consciente que la lectura del primer mundo es la materia 

prima de la producción cultural de una sociedad, no solo debe ser consciente de 

su existencia sino de su valor. En ese momento la escuela debe resaltar y rescatar 

de la individualidad la lectura del primer mundo y relacionarla con el constructo 

cultural que es el segundo mundo de lectura con el contexto del estudiante, que 

pertenece a un mundo, que es un sujeto valioso y que va a la escuela a potenciar 

sus experiencias, a tener una visión crítica de la realidad y crear vida a través de 

las letras y la proliferación de sentidos que a su vez permitirán la transformación 

de su contexto. En la escuela muy poco se trabaja y se problematiza desde estos 

tres momentos de lectura.  

 



A partir de esta problematización y las perspectivas lectoras se ponen en foco los 

proyectos realizados: Don Quijote Viva la lectura y Experiencias de lectura: de la 

selección a la video reseña, desde la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cómo se evidencian las estrategias de lectura y su devenir en experiencia  

literarias en estos dos proyectos de lectura literaria llevados a cabo en el Colegio 

Cundinamarca, en el ciclo V? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Antecedentes 

Numerosas investigaciones se han adelantado sobre la lectura literaria, sin 

embargo, son muy pocas las que hacen un análisis del devenir de la lectura 

literaria desde la estrategia a la experiencia. En el devenir de la estrategia a la 

experiencia se identificaron tres categorías que tienen relación con la lectura 

literaria: estrategias de lectura, prácticas pedagógicas y experiencias de lectura. 

La bibliografía de cada una de las categorías es amplia, no obstante, se han 

encontrado pocos documentos que relacionen las tres categorías para la 

construcción de una alternativa de lectura literaria. Teniendo en cuenta lo anterior, 

tuve que  consultar la bibliografía de cada una de las categorías por separado, 

para luego tener los elementos teóricos necesarios para abordar una posible 

relación de las categorías en el devenir de una alternativa de lectura basada en la 

experiencia. 

En total se revisaron 36 documentos para lograr una aproximación a los aspectos 

más relevante de cada una de las categorías.     

  

 

1.2.1. Estrategia de lectura. 

Se revisaron trece artículos de investigación pertenecientes a revistas indexadas 

para analizar las perspectivas del concepto de estrategia de lectura. Cada uno de 

los artículos dio a la investigación los siguientes aportes en la construcción de la 

categoría de la estrategia de lectura:  

 

La lectura como estrategia metodológica desde Marchesi (2005) quien argumenta 

que la lectura es una estrategia metodológica de enorme poder “movilizador” en el 

aprendizaje, capaz de organizar y fortalecer diferentes competencias y 

capacidades cognitivas, sociales y afectivas y que, al mismo tiempo, puede 

favorecer el desarrollo de las habilidades metacognitivas del alumnado al facilitar 

el dominio de las estructuras narrativas. 

La lectura no solamente debe verse como una estrategia metodológica, además 

ha de tener relación con la imaginación, y más aún, con la obra de Don Quijote de 



la Mancha, como en el caso, del artículo, “Las cuatrocientas lectura del Quijote”, 

que aportó a la investigación la relación  entre la estrategia de lectura, la vida y la 

literatura:    

Don Quijote es fiel a la idea de vivir la vida según la literatura. Es decir, de 

consentir en el engaño, en el error de los tiempos mezclados para 

arrinconar su voluntad y volar con la imaginación. Las imágenes mentales 

que los lectores de un pasaje como el citado pueden tener son apenas un 

ejemplo de cómo la vida imita la literatura con la literatura. (Rosso, 2005, p. 

19) 

La estrategia de lectura, puede pensarse desde la manera en que se comunica el 

contenido de un libro, ya que no existe una sola manera de comunicación, sino 

que debe considerarse desde el contacto con el libro hasta la promoción de lectura 

en varios medios, lo que Cassany llamaría lo “multimodal” “se acabó la lectura 

monocultural, monolingüe, monodisciplinaria, monoideológica, dando lugar a la 

multiliteracidad, es decir, el estudiante puede en el momento actual realizar 

muchas actividades simultáneamente y en un espacio variado de tiempo.” 

(Cassany, 2006). 

La estrategia de lectura, no han de relacionar a los hombres con la lectura, sino 

que ha de ser el reencuentro del hombre consigo mismo, esa dimensión de la 

literatura, en específico con la obra de Don Quijote, se encuentra en el artículo de 

Herminio Núñez, El Quijote o la afición a la lectura: “Con el Quijote, en cambio, se 

inicia la verdadera aventura que constituye el alma de la novela, aunque la 

andanza quede reducida a dimensiones puramente humanas. El hombre que vive 

y quiere la aventura no se contenta con la realidad (Núñez, 2001, p. 90) 

La escuela debe encontrar estrategias para formar lectores críticos, por medio de 

la interacción con otros sobre la lectura, o en palabras de Jurado (2008):   

El lector puede constituirse como tal por fuera de la institución escolar pero 

no se forma aislado, sino con otros que fungen de interlocutores: aquellos a 

quienes les habla sobre esos mundos que la mente reconstruye luego de la 



experiencia de la lectura, pues todo texto quiere ser hablado por quién lo 

interpreta; el texto presiona para ello, se impone y genera otros textos, 

orales o escritos (p. 113). 

La producción textual, que se da a partir de la lectura ha de ser espontanea. Para 

que sea así la estrategia de lectura tiene que tener en cuenta los intereses y 

motivaciones de los estudiantes, porque si estos, es fácil que la lectura caiga en 

un activismo o en palabras de Arrieta (1997, p. 3), 

La lectura debe plantear cada día nuevos retos e intereses a los lectores, 

puntos de vista diferentes. Sin estos retos claros es probable que el lector 

pierda gran parte de su tiempo en divagaciones. La eficiencia estratégica de 

la lectura es uno de los retos principales que los alumnos deben plantearse, 

enfrentar y superar. 

En conclusión, las estrategias de lectura tienen por objetivo brindar alternativas, 

para enriquecer y construir el significado de la lectura. Por eso en la búsqueda de 

antecedentes, encontré la siguiente definición de estrategia de lectura con relación 

a la práctica docente:   

En el proceso de lectura se utilizan estrategias y al ser utilizadas deben 

reunir las condiciones de autodirección, autocontrol y flexibilidad. La puesta 

en práctica de las estrategias junto con los conocimientos y experiencias 

previas y la competencia lingüística permiten al lector construir el 

significado. (Peña, González, J, 2000, p.160) 

Los antecedentes también sirvieron para caracterizar mejor lo que es una 

estrategia de lectura y su relación con la vida; sus constantes cambio de lo 

monomodal a lo multimodal; su diseño con base a los intereses y actitudes de los 

estudiantes frente a la lectura; las condiciones para la generación de estrategias 

que puedan devenir en experiencia; el uso pedagógico que puede generar una 

estrategia que implique el uso de una plataforma; el potencial uso que puede tener 

la creación de una estrategia que involucre a una comunidad de lectores en torno 

a las experiencias de lectura; la relación que una estrategia puede realizar entre la 



lectura y la cotidianidad; el reconocimiento de los hipertextos (blogs) como 

estrategia de lectura; la estrategia de lectura como una forma de cuestionar la 

realidad y la lectura en sí misma;  y por último la necesidad de reflexionar sobre el 

sentido de las estrategias de lectura que se proponen en el aula de clase. 

 

1.2.2 Prácticas pedagógicas 

En lo referente a las prácticas pedagógicas se tomaron diez trabajos: tres tesis y 

siete artículos de investigación, entre los que destaco los trabajos de Armando 

Zambrano Leal, Asunción Moral y Marta Zambrano. La práctica docente se analizó 

desde la siguiente perspectiva: 

 

Entre el que enseña y el que aprende, entre el maestro y el discípulo, entre 

el profesor y el alumno, siempre hay un tercero: El libro. Un libro que 

funciona como el lugar de  la comunicación. La comunicación - para 

emplear esa palabra dudosa-  es comunicación con lo desconocido. Pero  

comunicar con lo desconocido exige  la pluralidad.  (Larrosa, Jorge, 2003) 

 

A través de la revisión de los antecedentes se reconocen las siguientes 

características en las prácticas de lectura:  

 

- Rol del docente como mediador entre el estudiante y la obra literaria. 

El docente ha de ser un mediador entre el libro y el estudiante, tal y como lo 

indica la investigación de Antonio Mendoza: 

Los profesores de literatura habremos de plantearnos, por lo menos, 

un par de cuestiones: primero que nuestra actividad está centrada en 

la mediación entre la obra literaria y el lector; y segundo, que lo 

esencial de nuestra actividad es formarles como lectores, por encima 

de transmitir contenidos y aprendizajes historicistas y/o teóricos.  

(Mendoza, 2010. p.53) 

 

 



- Rol del docente como formador de lectores: 

Luego de relacionar al libro con el estudiante, se hace necesario cambiar la 

concepción de educación o de formación en la práctica pedagógica. El 

estudiante no necesita quien le demarqué un límite en el conocimiento, más 

bien, requiere quién le muestre diversas alternativas de lectura que confluyan, 

no con las preguntas del profesor, sino con las del estudiante:   

No se trata aquí de una simple adecuación de los instrumentos que 

permiten que un sujeto aprenda, sino de saber preguntarse a qué condición, 

por qué y qué afectaciones negativas se pueden ocasionar en los sujetos. 

De otro modo, la reflexión ética será la ocasión del retorno de sí, el que 

comprendemos en la trayectoria de formación de este pedagogo como una 

vuelta a la pregunta de su juventud: ¿puede uno preocuparse por el otro y a 

la vez mantener una preocupación de sí mismo? (Zambrano, 2005, p.438) 

- La práctica pedagógica hacia la conformación de un club de lectores 

Una vez relacionados los intereses del estudiante con la lectura, es importante 

que los estudiantes tengan un espacio para compartir sus experiencias. Es en 

ese instante, cuando la clase de lectura deviene en el club de lectura, cuyas 

funciones son, según:  

Desarrollar el aprendizaje compartido del significado de la lectura; impulsar 

y orientar la escritura creativa y compartirla con el resto de los miembros del 

grupo mediante la lectura en voz alta, la participación en eventos culturales 

y la publicación en las redes sociales; crear puentes y acciones coordinadas 

entre la escuela y otros espacios de la vida cultural adulta, a partir de la 

lectura compartida y la creación literaria; potenciar la socialización de 

alumnos lectores con problemas de relación; descubrir qué leen, qué 

escriben, qué soportes digitales emplean, cómo valoran este proceso; y 

orientarles en la evaluación de las fuentes de información online. (Moral, 

2013, p. 124) 

 



- La clase como encuentro:  

   Las investigaciones cambian la clase como proceso aleccionador, ya no es el 

espacio en el que el docente transmite una información, sino que es un encuentro 

que reta el interés del estudiante y la creatividad del profesor o en palabras de 

Coromotoro: 

La actividad docente puede concebirse como un encuentro en el que se 

reúnen los actores del proceso (el docente, como un sujeto del “supuesto 

saber” colocado no obstante en una dinámica de enseñanza-aprendizaje; y 

el alumno, situado en un intenso proceso de formación) para construir y 

compartir conocimientos, que devienen de la interacción o diálogo que 

desarrollan en función de temas específicos y motivaciones particulares. 

(Coromotoro, 2007, p.684) 

 

1.2.3 Experiencia de lectura. 

Se revisaron  dos tesis posgrado y once artículos de investigación encontrados en 

revistas de investigación indexadas entre los que se destacan las producciones de 

Fernando Bárcena, Mireia Manresa, Marta San Juan y Antonio Velasco Castro. 

Apoyado con la bibliografía complementaria se tomó la experiencia como: 

 

Tenemos, entonces, hasta aquí, varias dimensiones de la experiencia: 

- Exterioridad, alteridad y alienación en lo que tiene que ver con el 

acontecimiento, con el qué de la experiencia, con el eso de eso que me 

pasa. 

- Reflexividad, subjetividad, y transformación en lo que tiene que ver con el 

sujeto de la experiencia, con el quién de la experiencia, con el me de eso 

que me pasa.  

- Pasaje y pasión en lo que tiene que ver movimiento mismo de la 

experiencia, con el pasar de eso que me pasa. 

- Puesto que la experiencia es una relación, lo importante no es el texto, 

sino la relación con el texto. (Larrosa,  2009, p. 17). 



 

Gracias a los antecedentes también pude fundamentar las siguientes relaciones 

que tienen lugar en la experiencia: 

- La experiencia es una oportunidad de aprender desde la singularidad del 

acontecimiento y del sujeto. 

Lo que interesa de la experiencia es el valor que agrega, su destello 

único y singular. La experiencia se dota de valor porque contiene la 

ampliación del horizonte conceptual a través del reconocimiento de 

los propios problemas en la búsqueda de soluciones y alternativas. 

(Martinez, 2016, p. 313)  

- El resultado de la experiencias no es previsible, simplemente es el devenir 

del sujeto. 

El examen de los elementos que componen la experiencia conduce 

inevitablemente, parece, a solamente elementos: la existencia o 

presencia de un sujeto, el cual ha de estar consciente y contar con 

una memoria, sujeto que es quien experimenta la experiencia, y la 

ocurrencia de un cambio de alguna clase, que denominaremos 

acontecer. (Velasco-Castro, 2007)  

- La experiencia tiene la cualidad de fusionar pensamiento, sentimiento e 

historia de vida. 

Ciertamente la lectura vista como experiencia fusiona pensamiento, 

sentimientos e historia de vida. Involucra emociones y sensaciones 

que antes hemos experimentado o que quizás apenas comienzan a 

asomarse ante nuestro propio asombro. La lectura transforma lo 

cotidiano; transcurre en un instante acaso perceptible por la 

conciencia; se edifica en una relación única e irrepetible del lector 

con el texto. (Sánchez, 2006, p.280.) 



 

- La comunicación de la experiencia 

Comprendemos a partir de nuestros cuerpos, a través de las 

relaciones que establecemos con los demás y de las formas a través 

de las cuales nos ponemos en contacto con los objetos del mundo. 

Usamos el lenguaje como medio para comunicarnos, pero también 

aspiramos a hacer del lenguaje el fin de todo aquello que 

consideremos comunicación humana. Y, por eso, tan importante 

como lo que decimos es lo que mostramos y callamos. Lo que 

importa es la experiencia. (Bárcena, F, 2006, p.234) 

 

- La experiencia tiene su carácter singular gracias a la irrupción de lo 

imprevisto y extraordinario. 

Un acontecimiento, que por su propia naturaleza es una irrupción de 

lo imprevisto y extraordinario es, por un lado, lo que da a pensar; no 

aquello acerca o sobre lo cual pensamos, sino lo que nos da la 

oportunidad, y hasta nos exige, pensar lo acontecido con un 

pensamiento nuevo, con nuevas categorías y con un nuevo lenguaje. 

(Bárcena, 2002, p. 504) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Justificación  

Cabe señalar que es necesario leer el mundo para cambiarlo, hay que nacer en el 

mundo para renacer en la lectura.  Además, es importante porque permite ofrecer 

otra perspectiva sobre la lectura diferente a la prescripción de textos canónicos, a 

la revisión de periodos históricos y a la memorización de autores y obras. Por otra 

parte, enriquece el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del colegio IED 

Cundinamarca, cuya visión institucional es:   

 

El Colegio Cundinamarca IED contribuye en la formación de personas 

autónomas, a partir del desarrollo humano y una educación de calidad, 

fundamentada en las competencias comunicativas en lengua materna e 

inglesas, la lúdica y el pensamiento crítico para que a partir de la 

construcción de su proyecto de vida trasforme su realidad individual y 

colectiva.(Colegio Cundinamarca, 2015)  

 

La investigación sirve como base para proponer una alternativa de lectura que 

promueva el pensamiento crítico, la transformación social basada en la generación 

de experiencias de lectura literaria, al margen de los  documentos oficiales que 

enfocan la lectura desde una perspectiva transmisora y utilitarista. Para la 

comunidad educativa es importante la sistematización porque incluye su voz, sus 

gustos, sus lecturas para empezar a construir una lectura propia, sin imposiciones, 

ni reglamentos, solo por el gusto de la lectura y su relevancia en la vida cotidiana 

que es el principal escenario de cualquier transformación, ya sea poética, social o 

subjetiva.  

La sistematización es una oportunidad para intervenir las prácticas y reflexionar 

sobre mí quehacer pedagógico en el aula. Las prácticas pedagógicas no han de 

interpretarse como una cuestión finita, sino como una construcción permanente. 

Tener una acepción finita de las prácticas es reconocer que estas pueden 

permanecer inmodificables sin importar los actores, las concepciones, las lecturas 

y sus contextos; es generar un modelo que aplique y homogenice el pensamiento 

de las personas que entran a clase; es la tener la ilusión de la certidumbre en la 



enseñanza de la relación con la literatura. Al contrario, reconocer la práctica 

pedagógica como una construcción permanente implica reconocer la singularidad  

de los actores que se encuentran en al aula de clase, sus relaciones y sus 

experiencias de lectura (con los textos y en los contextos); es ser consciente que 

la reflexión pedagógica va en búsqueda de un camino que permita mejorar la 

comunicación entre la lectura literaria y los lectores posibles, en la proposición de 

una alternativa propia producto de una trabajo de investigación dedicado y 

juicioso, hecho para conmover las emociones, diversificar el pensamientos de 

aquellos que entran a clase con respecto a la relación que establecen con la 

lectura literaria. Tampoco se pretende ser un modelo totalitario de lectura que dé 

certidumbre a la enseñanza, cuando realmente se trata que la lectura literaria 

enseñe a pensar desde la incertidumbre, desde lo que no se ha dicho, desde el 

reto, la inseguridad. Enseñar la y en la incertidumbre es la única manera pensar 

en el aula de clase, con el fin que la lectura no se quede encerrada allí sino que 

trascienda a la significación de la realidad, aporte a la transformación social y 

conmueva la subjetividad de los integrantes de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Objetivo general 

Interpretar las estrategias de lectura y su devenir en experiencias literarias en dos 

proyectos pedagógicos llevados a cabo en el Colegio Cundinamarca.   

 

1.4.1 Objetivos específicos 

- Identificar estrategias de lectura que puedan devenir en experiencias literarias 

que incentiven los diferentes niveles de transformación propuestas. 

- Comprender las concepciones de lectura literaria que tienen los docentes y 

estudiantes del Colegio Cundinamarca.    

- Analizar las transformaciones lectoras nivel poético, subjetivo y social en las 

lecturas realizadas por el estudiante y el profesor 

- Redefinir las prácticas pedagógicas de la lectura con base en el devenir de las 

experiencias literarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Marco teórico 

 

La presente investigación pretende interpretar los elementos que surgen en el 

devenir de una estrategia de lectura en experiencia literaria. Este devenir se debe 

enmarcar en la enseñanza de la lectura, lo que implica que cada docente debe ver 

en la lectura un acceso a la cultura; la posibilidad de construir un  espacio íntimo a 

partir del ejercicio de lectura individual; la reflexión constante acerca de las 

concepciones de lectura circundantes en el contexto del estudiante; la pasión por 

leer y contar la experiencia a otros; el establecimiento de un diálogo comprometido 

entre docente y estudiante sobre las experiencias de lectura; escuchar la voz del 

otro, salirse de las preguntas individuales y responder las preguntas del otro y por 

último, implica también el acceso  a los recursos que permitan una adecuada 

enseñanza de la lectura.  

Para consolidar las implicaciones anteriores, el docente requiere revisar su 

relación con la literatura; su concepción de lectura literaria; las manifestaciones 

poéticas, críticas, conservadas a través de su amplia experiencia literaria y sobre 

todo cuestionarse sobre su papel de promotor de lectura, es decir, cómo su clase 

es un puente entre los libros y el estudiante, entre la lectura y la vida. 

 

2.1 Devenir: una posibilidad pedagógica 

La educación es una posibilidad de ser. Cada estudiante es una bella promesa de 

ser, un devenir. En la escuela actual, los procesos tienden hacia una 

estandarización, en la que se establecen “verdades absolutas”,  cuando el sentido 

de las palabras dichas siempre es finito, sin embargo, esas mismas palabras son la 

base del devenir, del nacimiento de un estudiante nuevo. Así, si nos atenemos a 

las estrategias de lectura, no siempre son las mismas, porque los sentidos, las 

cosas que se crean alrededor de ellas siempre serán diferentes; en esos sentidos, 

en esas cosas se manifiesta el devenir, “un tiempo provisional en el que las cosas 

no duran para siempre justo porque podemos hacer o decir otras nuevas cosas 

(Bárcena, 2004, pp. 49-50)”     



El saber no ha de ser un legado, la lectura no ha de ser una herencia. Al contrario, 

cada año debe ser una posibilidad para reflexionar sobre los saberes y la lectura. 

A partir de la reflexión han de surgir nuevas palabras, nuevos mundos, un devenir 

que permita el nacimiento de una persona nueva. La lectura humaniza al 

estudiante, para que sea consciente que “de generación en generación lo que se 

le transmite no es el mundo, sino un mundo, un mundo sometido a las 

transformaciones propias de las iniciativas de los recién llegados a él. (Bárcena, 

2004, pp. 52-53)”      

El mundo no es dado, no es puro e inmodificable, simplemente es, está ahí para 

acogernos, para ser testigo de nuestra acción sobre él, para que dejemos huella 

en sus mares, surcos en su tierra, palabras en el aire y mensajes en el fuego. 

Cada ser humano tiene el mundo en sus manos, no para pasarlo de mano en 

mano sino para transformarlo. El punto de partida de dicha transformación ha de 

ser la educación, ya que es  

el punto en el que decidimos si amamos al mundo lo bastante como para 

asumir una responsabilidad por él y así salvarlo de la ruina que, de no ser 

por la renovación, de no ser por la llegada de los nuevos y los jóvenes, 

sería inevitable. (Arendt,1996 p. 208)    

La educación poco ama al mundo porque ha sido irresponsable con él, porque no 

permite un cambio en sí misma, porque sucede, pero no acontece; sucede en el 

tiempo de una jornada laboral pero no acontece en la realidad del mundo. Sucede 

en los contenidos, pero no en el pensamiento. En síntesis, en la educación sucede 

todo, pero no acontece nada. En la educación normal sucede que se prescribe al 

estudiante al cumplimiento de unos objetivos, pasar de A a B, contestar A, B, C o 

D, para que garantizar una inserción normal en la vida, cuando lo que realmente 

debe hacer la educación es acontecer, “favorecer condiciones de posibilidad para 

que (el sujeto) pueda darse forma a sí mismo en una experiencia de 

transformación (Bárcena, 2004, pág. 73)”      

El devenir del sujeto en su transformación y creación del mundo puede tener 

asidero desde cualquiera de las artes. En este proyecto de investigación, analizo 

el devenir desde la literatura.   



2.2 La literatura: vida en la felicidad de la creación. 

 

La literatura es la vida en la felicidad de la creación,  es imaginar nuevas 

realidades, crear nuevos mundos que en el fondo devienen de la vida misma,  es 

una de las expresiones de la creación estética, no de la veneración estética. El 

libro es unívoco, es la creación de un autor, y polifónico en la interpretación de sus 

lectores. Ambos procesos tienen algo en común: la felicidad. La felicidad que 

causa al autor que su obra sea leída e interpretada, la que siente el lector cuando 

encuentra su libro apropiado. Así que, no tiene sentido enseñar periódicamente la 

literatura, ni sus características, hay que enseñar la literatura desde el amor 

infinito. El mejor Borges, el profesor, habla de su experiencia como docente de 

literatura de la siguiente manera: “no he enseñado el amor de tal texto, de tal otro; 

he enseñado a mis estudiantes a que quieran la literatura, a que vean en la 

literatura una forma de felicidad”(Borges, 1980, pag.108) La realidad  es que la 

escuela convierte a la literatura  en otra de las formas de la autoridad, cuyo único 

objetivo es imponer. Todo en la escuela se impone de forma arbitraria, el canon 

literario, los talleres, los objetivos, la comprensión literal, la extracción del sentido 

global del texto o una valoración frente a otros textos, los exámenes, por lo tanto 

no es de extrañar que los estudiantes fuera de su contexto escolar, se dejen 

imponer la felicidad y desechen la sola idea de la lectura literaria. El estudiante no 

necesita leer los textos para ser evaluado sino para ser creado, para que él sepa 

que no es parte de una sucesión de hombres que hacen lo mismo. Así la literatura 

da la posibilidad de que el estudiante sea un hombre que acontece en el mundo, 

que deviene en muchos hombres, conservando su singularidad. La literatura 

ofrece una cantidad de textos infinita a los estudiantes, “Si estos les agrada, bien;  

y si no les agradan, déjenlos, ya que la idea  de la lectura obligatoria es una idea 

absurda: tanto valdría hablar de la felicidad obligatoria”  (Borges, 1980, pag.107). 

Aclaro todo esto porque es necesario que la comunidad educativa se deje 

encontrar por la literatura, ir paso a paso, no forzarlo, si el amor no es instantáneo, 

la felicidad tampoco. En la vida como en la literatura hay que dejar de lado las 

cosas que no llenan de felicidad, si un libro no produce felicidad déjenlo de lado, 



que la literatura  es bastante rica para ofrecerles algún autor digno de su atención, 

o indigno hoy de su atención y que leerán mañana.” (Borges, 1980, pag.107)   

La literatura no es felicidad solamente. Además es creación en la cultura, “lo 

propio de la obra literaria es ser creadora, mientras lo propio de la cultura es 

acoger lo creado” (Blanchot, 1970, pag.618) La creación es un acto en el que el 

hombre puede tener su devenir para convertirse en un demiurgo y hacer surgir 

algo de la nada, que pueda transformar el mundo en potencia y en esencia. “Crear 

una obra; al crear esta obra no sólo imitar la creación de la divinidad, sino 

prolongar y restaurar las fuerzas creadoras que hicieron algún día el mundo; así 

relevar a Dios. (Blanchot, 1970, pag.618) Si el mundo es inmutable, entonces la 

existencia del hombre no tendría sentido. El hombre deviene en el mundo gracias 

a su capacidad creadora, que además de confirmar su existencia, le permite 

afirmar su cultura. La pobreza de los pueblos se debe en gran parte a que desde 

la escuela se coarta el pensamiento creador, en palabras de Vasconcelos:  

 

Una carencia de pensamiento creador y un exceso de afán crítico, que por 

cierto tomamos prestado de otras culturas, nos lleva a discusiones estériles, 

en las que tan pronto se niega como se afirma la comunidad de nuestras 

aspiraciones (Vasconcelos, 2005, p.23).  

 

Un pueblo es su literatura, la creación de sus hombres que deviene en su visión 

de mundo. En el caso del pueblo colombiano, su literatura refleja la creación de la 

familia Buendía: Macondo que fue un devenir de una visión de mundo que 

buscaba una segunda oportunidad sobre la tierra. 

Para crear, hay que leer los textos que ofrecen el mundo y la literatura. En este 

proyecto además del devenir, la literatura su poder creador y su afirmación de la 

cultura, es importante la lectura y las perspectivas desde la que se abordan los 

textos que posteriormente brindarán los elementos para la creación.           

 

 

 



2.3 La lectura de la amistad inútil 

 

La lectura en la escuela tiene muchas funciones, es informativa, es didáctica 

instruccional, recreativa y mecánica. Infortunadamente la lectura en la escuela es 

un accesorio funcional. Cuando algo es funcional, se establece una relación en lo 

que refiere a su uso, o sea, identifico algo en la medida en que me sirva para, bien 

sea, informar, facilitar, dar instrucciones, recrear o mecanizar. Esta relación le 

quita todo devenir humano a la lectura. La verdad es que la lectura no sirve para 

nada, y no tiene por qué ser útil. La lectura no debe ser tomada desde una 

perspectiva utilitarista, sino desde la perspectiva de la relación humana. La lectura 

no debe preguntarse por objetivos, instrucciones, sino por realidades, sentimientos 

y personas. Un indicador de logro en la clase de literatura, normalmente pregunta 

por las corrientes, las expresiones, el tipo de escritura, porque tiene el objetivo de 

crear un tipo de lector que se quede encerrado en el libro, un lector que vea en el 

libro una panacea absoluta frente a su incapacidad mental, un lector ilustrado. Ese 

lector ilustrado exitoso en la escuela porque sabe de memoria las corrientes 

literarias, las fechas en las que tuvieron su origen, las obras más representativas y 

la sucesión de las mismas en las dimensiones del tiempo y el espacio. . ¡Oh que 

ilustración! Vana erudición de aquel estudiante escribano, que con sus 

calificaciones excelsas, destierra cualquier pasión que le permita ser humano. La 

perspectiva que propongo es la lectura de la amistad inútil. Se llama así porque el 

estudiante ha de establecer una relación de amistad con la lectura. El adjetivo 

inútil se utiliza (paradójicamente) para ilustrar (también paradójicamente) que tanto 

la lectura como los amigos, no necesariamente tienen que servir para algo.  

La lectura es “una amistad sincera, y el hecho de que se profese a un muerto, a un 

ausente, le da algo desinteresado, algo casi conmovedor.” (Proust, 1986, pag.53)  

La lectura y los amigos nos acompañan siempre, nos forman porque nos hacen 

ver mejor nuestras vidas (lectura poética), porque nos cuestionan nuestros rasgos 

más profundos (lectura crítica); y porque con ellos vivimos cosas que nunca 

llegamos a imaginar (lectura desde la experiencia)      

 



2.3.1 Poética de la lectura. 

La primera relación amistosa entre el lector y la lectura se debe dar en un plano de 

una lectura poética o una poética de la lectura, (la ley conmutativa aplica en este 

caso) una poética que, en este caso, es imposible debido a que se cuenta con 

demasiada información canónica que restringe los nuevos sentidos que se puedan 

crear. En la escuela no se presenta un libro como una posibilidad de encuentro 

con su lectura; sino que se rodea al libro en aura canónica de información. Para 

que el estudiante comprenda el libro primero debe leer una sinopsis, luego un 

contexto que le permita aproximarse al momento histórico en el que fue escrito, 

que a su vez le permita comprender la vida obra y milagros de su autor, después 

de una acumulación de datos enciclopédicos sobre la obra, ahí si viene la lectura, 

lo que realmente le quita valor a la experiencia propia del estudiante. Las grandes 

amistades nacen de un encuentro espontaneo, de una creación de sentido común 

ante la vida y una afinidad en las cosas humanas y divinas. Leer información antes 

de la lectura es quitarle la espontaneidad al encuentro, es como leer el perfil de la 

red social antes de conocer a la persona, es quitarle la humanidad de lo 

inesperado, es quitarle la magia a la palabra; cuando el comienzo de una gran 

amistad, el comienzo de una lectura poética  

se trata de hacer que el texto coloque juntos la palabra y sus silencios, con 

el propósito de recuperar nuestros sentidos. No se trata de una 

hermenéutica, sino que lo que necesitamos es una erótica del arte: 

debemos aprender a ver más, a oír, más, a sentir, más. (Bárcena, 2012, p. 

60) 

Aprender a ver más, a oír más, a sentir más a los libros y a las personas, 

establecer con ellos una amistad que en sus silencios nos hagan más humanos. 

Aprender no consiste en ser ilustrado, en transmitir un solo sentido de generación 

en generación. Un solo sentido quita todo el agrado de lectura, convierte a la 

palabra en una letra ensangrentada que jamás llegará a ser poesía, como si la 

poesía no fuera otra cosa que la sugerencia de nuevos sentidos a través de la 

creación de imágenes que impactan en la sensibilidad del lector. En la actualidad, 



navegamos en un mar de información, pero aun teniendo satélites, seguimos 

observando con un catalejo, los libros ofrecen un mar de sentidos posibles, pero 

siempre reproducimos la interpretación de aquel que consideramos un 

especialista, aquel que da el sentido a la obra per secula seculorum. Dicha 

interpretación es nociva, porque hace de la literatura algo finito, de la lectura algo 

dado, o en palabras de Bárcena:  

 

Si la interpretación ha de ser fecunda, entonces nuestra relación con el libro 

ha de ser tal que admita la pluralidad de sentidos, incluso la posibilidad de 

fracturar el sentido memorial que el libro pretende transmitir. (Bárcena, 

2012, p. 62)     

 

La lectura debe ser una tierra fértil en la que el lector y el libro se encuentren y 

establezcan una relación amistosa, en la que amplíen sus concepciones propias 

de lo divino y lo humano; desnudándose en la pluralidad de sentidos que les 

impida caer en una realidad dada, ruidosa, en la que no hay espacio para la 

sugerencia del silencio, ni para el conocimiento, ni para el momento sugestivo de 

la erótica del arte. Para que esta sea posible, hay que despojarse de toda 

interpretación explicita, de toda ambición por entenderlo todo, de todo texto sobre 

el texto, al contrario, hay que encontrar nuevos sentidos al texto, no solamente 

desde lo que habla sino desde lo que calla, no solamente desde lo que dice sino 

desde lo que no dice, no solamente desde la palabra sino también desde sus 

silencios, en palabras de Fernando Bárcena:  

 

Esta forma moderna de comprender el arte contrasta con esas otras 

expresiones en las que se busca restablecer la magia de la palabra, al 

incorporar a la escritura sus silencios. Se trata de hacer que el texto 

coloque juntos la palabra y sus silencios, con el propósito de recuperar 

nuestros sentidos. No se trata de una hermenéutica, sino que lo que 

necesitamos es una erótica del arte: Debemos aprender a ver más, a oír, 

más, a sentir, más. (Bárcena, 2012, p.60) 



2.3.2 Lectura Crítica. 

 

En el mismo plano existe también la lectura crítica. La lectura crítica tiene por 

objeto transformar socialmente la realidad en la que vive el lector, para que dicha 

transformación sea posible hay que tener en cuenta los siguientes tres aspectos: 

La lectura del mundo,  el reconocimiento de lenguaje cotidiano como  productor de 

conocimiento y la inclusión de todos los lectores en la transformación de la 

sociedad. 

Tanto en política como en educación existen las lecturas del tercer y primer 

mundo. La lectura del tercer mundo brinda una serie de contenidos reproductibles 

que los lectores deben rezar sistemáticamente con el fin de prolongar el estado 

único e inmutable de su realidad. No es de extrañarse que en las escuelas se 

aborden los mismos textos, los mismos periodos y de  la misma  forma, porque la 

idea no es aprender, sino mantener. Se estudia para predeterminar la existencia 

de la sociedad, no para modificarla desde la crítica al ser humano. Por el contrario, 

la lectura del primer mundo, implica la relación entre texto y contexto, la relación 

con el mundo a partir de los  sentidos y las experiencias antes del texto, la palabra 

y la alfabetización, o en palabras de Freire: “aquel mundo especial se me daba 

como el mundo de mi actividad perceptiva y por eso mismo como el mundo de mis 

primeras lecturas.”  (Freire, 1984, pp. 96)  por lo tanto las primeras lecturas 

podrían ser prácticamente el sabor de una comida hecha en casa, la temperatura 

de un lugar, el primer juguete favorito, cualquier hábito desarrollado desde la 

infancia, determinado paisaje o el tiempo que se evoca al retornar a un espacio. 

La lectura del primer mundo debe ser desarrollada, no coartada, por los procesos 

de alfabetización desarrollados en la escuela. La palabra es la extensión del 

imperio de la lectura del  primer mundo.  

Ahora bien, si el lector, se reconoce a sí mismo como lector del primer mundo, es 

tiempo que la escuela lo reconozca así. No obstante, allí, lo cotidiano siempre es 

mirado con desprecio, porque en lugar de establecer relaciones, la escuela se 

encierra en su mundillo especializado donde solo unos pocos pueden entrar. 

Nombrar lo cotidiano en alguna de las disciplinas  es blasfemar contra la 



educación que se imparte tradicionalmente. En este caso lo ideal es que el 

estudiante realice un tránsito de lo popular y lo culto, de la generalidad y la 

especialidad, de lo humano y lo ilustrado; se trata de identificar y conciliar  los  

rasgos cotidianos que emergen en las experiencias de lectura, y como ellos 

ayudan a configurar el pensamiento crítico con relación al mundo,  "la experiencia 

de la comprensión será tanto más profunda cuanto más capaces seamos de 

asociar en ella -jamás dicotomizar – los conceptos que emergen en la experiencia 

escolar procedentes del mundo cotidiano" (Freire, 1994, p. 31),  la tarea del 

docente es sincronizar el lenguaje cotidiano con la escuela para que el lector 

pueda producir un conocimiento valido a partir del mismo. 

La enseñanza, en muchos  casos, es un proceso unívoco, es decir, una sola voz 

en una dirección, mientras que la escucha está del otro lado. Dicha voz, asume 

que todos la están escuchando, que el auditorio está aprendiendo de sus 

conceptos especializados, de su valiosa experiencia, aunque realmente el 

auditorio no se sienta involucrado con el aprendizaje. Para que el auditorio se 

involucre se debe asumir una actitud de diálogo. La lectura desde el diálogo 

involucra dos voces, que tiene por objeto investigar, confrontar sus experiencias y 

aprender mutuamente o en palabras de Freire: “la meta de enseñanza y el 

aprendizaje dialógicos es el desarrollo común del entendimiento por un proceso de 

indagación compartida, no la transmisión de verdades del especialista informado a 

un receptor pasivo.” (Burbules, 1999,29) 

La inclusión de todos los lectores se debe hacer desde la continuidad del contexto 

social a través de ellos, o sea, identificar como se manifiesta el contexto se 

manifiesta en ellos a través de las lecturas de su primer mundo.  La lectura del 

primer mundo se puede evidenciar a través de la escritura. La escritura debe tener 

un equilibrio, entre lo complejo y lo comunicable, siempre reflejando la experiencia 

y aportando a la reelaboración de la cultura para transformar la realidad, nuestro 

"deber como escritores es escribir de un modo simple y ligero, es facilitar, no 

dificultar, la comprensión del lector, pero no es darles las cosas hechas y prontas. 

(Freire, 1994, p. 37) La inclusión de los actores en la transformación social se da 

desde el reconocimiento del valor de la palabra  del otro, siempre el otro  va a 



tener algo que decir y en suma la lectura crítica intenta acercar a todos los lectores 

para producir un conocimiento cultural del  contexto. 

 

2.3.3 Lectura desde la experiencia. 

 

La lectura desde la experiencia implica la creación de un nuevo sentido de la vida. 

En la escuela  la lectura queda encerrada en el aula, ni siquiera sale del libro. Es 

un sentido hermético, cerrado en sí mismo. Hacer de la lectura una experiencia es  

destapar y descubrir los nuevos sentidos y configuraciones trascendentales y 

vitales que ésta puede tener en los estudiantes. 

La lectura literaria como creadora de sentido, como vía de conocimiento del 

mundo y de la construcción de la propia identidad, o como práctica 

liberadora, constituyen las principales dimensiones de la experiencia 

lectora, y están  presentes tanto en las historias de lectura  de los lectores 

anónimos que han vivido la lectura, como en la rememoración 

autobiográfica que numerosos escritores hacen de sus experiencias de 

lectura más tempranas. (Sanjuán Alvarez, 2011,93-94)  

La lectura no es un proceso de adquisición de conocimiento, mejor sería, 

concebirla como la comunicación de relatos e intercambio de experiencias en la 

búsqueda continua de un nuevo sentido. La lectura en la escuela se concibe  

como un hacer práctico, se lee con un objetivo pero no con emoción o pasión.   

La experiencia no  puede captarse desde una lógica de la acción, desde 

una reflexión del  sujeto sobre sí mismo   en tanto que sujeto agente, desde  

una teoría de las condiciones  de posibilidad de acción, sino desde una 

lógica de la pasión, desde una reflexión del sujeto sobre sí mismo en tanto 

que sujeto pasional. (Larrosa, 2003., pág. 96)     

No hay libro que no verse sobre las pasiones de las personas y de la humanidad. 

La vida consiste en el encuentro de cada persona con su destino, de cada lector 

con su libro,  siempre teniendo como referencia su experiencia vital:  

 



Te escribo, en primer lugar, en nombre de los lectores vitalistas y vividores, 

aquellos para los que la lectura es una experiencia vital o, dicho de otro 

modo, aquellos que leen no por amor a los libros sino por amor a la vida, 

aquellos para los que la lectura es esencial en su forma de sentir o de 

palpar o de saborear la vida, aquellos para los que leer es inseparable de 

su conciencia de estar vivos, de su sentimiento de estar vivos, y de la 

intensidad de estar vivos, aquellos para los que la lectura es fundamental 

en la elaboración de una forma de vida. (Larrosa J. , 2004)  

 

Si bien, las actividades de la lectura son propuestas por el profesor, responden a 

lo que éste considera lo mejor para los estudiantes, estas reducen el margen de la 

experiencia, por no tienen en cuenta el interés del estudiante; el ejercicio de la 

lectura que debería ser plural, se convierte en una singularidad, en una 

experiencia particular y exitosa para el profesor, pero rutinaria para el estudiante.  

 

Los métodos  de la literatura están desconectados de las preocupaciones 

de los jóvenes, quienes están en contra de los "pedagogos", esos seres 

incultos que, según parece,  son los mayores responsables de la inanidad 

cultural de la reforma educativa contra la que se reacciona. (Larrosa, 2003., 

págs. 513-514) 

 

Para que la lectura pueda convertirse en experiencia, es necesario relacionarla 

con  el contexto cultural. Lo anterior implica dos miradas. La  mirada del contexto 

cultural donde se produjo el texto y la segunda el contexto cultural del lector. La  

adecuada sincronización y comparación de ambos contextos pueden ayudar a la 

comunidad a comprender mejor el texto.  

La lectura  constituye  la sensibilidad, el carácter y nos presenta  un 

conjunto de testimonios sobre el verdadero ser de nuestra historia y de 

nuestra cultura, que nos  llevan  a las  raíces mismas de lo que constituye la 

verdadera naturaleza  del hombre cultivado, del hombre culto.” 

(Larrosa,2003, 511) 



De la cita anterior se puede inferir que el hombre culto no es aquel que almacena 

datos de cultura general, sino aquel que tiene experiencias en la cultura, en la que 

encuentra la esencia de la naturaleza humana. La cultura y la lectura deben 

generar una experiencia en la que el estudiante encuentre un referente de su 

naturaleza humana. Por ende, no sería justo, tildar de incultos a los pedagogos 

por hacer una parte de su trabajo, sin embargo, siempre será necesaria la 

reflexión sobre el que hacer docente, esa reflexión que es la fuente de la 

experiencia de lectura. Dicha experiencia acaece en el encuentro de tres 

emisores: El profesor, el estudiante y el libro; se les denomina emisores porque 

todos tienen algo que decir. 

Entre el que enseña y el que aprende, entre el maestro y el discípulo, entre 

el profesor y el alumno, siempre hay un tercero: El libro. Un libro que 

funciona como el lugar de la comunicación. La comunicación - para emplear 

esa palabra dudosa-  es comunicación con lo desconocido. Pero  comunicar 

con lo desconocido exige  la pluralidad. (Larrosa, 2003., pág. 521)  

Ahora el compromiso escritor, (en este caso del docente), requiere una 

consagración en lo que se refiere a la producción y a la transformación de 

realidades, porque refleja la intensidad con lo que se vive lo que se lee. Si se tiene 

en cuenta que vivimos en un contexto mediático, donde el acceso a la información 

es "fácil" e "instantáneo", la consagración a la escritura es algo realmente 

revolucionario, más aún, si se hace desde una reflexión crítica o en palabras de 

Freire: 

Pensando en la relación de intimidad entre pensar, leer y escribir, y en la 

necesidad que tenemos de vivir intensamente esa relación, yo sugeriría a 

quien pretenda   experimentarla rigurosamente que se entregue a la tarea 

de escribir algo por lo menos tres veces por semana.  (Freire, 1994, p. 41) 

Vale la pena anotar las concepciones de lectura de Jorge Larrosa y Paulo Freire 

son muy distintas. Mientras que para Larrosa debe ser pensada “como algo que 

nos forma (o nos de-forma o nos transforma), como algo que nos constituye o nos 

pone en cuestión en aquello que somos” (Larrosa, 2003, p.26); para Freire la 



lectura ha de ser crítica no solamente del texto o del sujeto, sino de la realidad 

para que pueda ser transformada.  

Es en este sentido que la lectura crítica de la realidad, dándose en un 

proceso de alfabetización o no, y asociada sobre todo a ciertas prácticas 

claramente políticas de movilización y de organización, puede constituirse 

en un instrumento para lo que Gramsci llamaría acción contrahegemónica. 

(Freire, 1991) 

Si estos dos autores que tienen diferentes postulados, coinciden en afirmar que es 

necesario reconocer la experiencia del lector, como su primera lectura del 

universo, es porque en la escuela hay un divorcio tajante entre texto y contexto. 

Por lo tanto, se podría relacionar los dos autores bajo el siguiente precepto: Para 

transformar al mundo hay que transformar al sujeto. 

La experiencia de la lectura tiene varias dimensiones, una de esas es la 

reflexividad que tiene que ver con "subjetividad, y transformación en lo que tiene 

que ver con el sujeto de la experiencia, con el quién de la experiencia, con el que 

eso que me pasa."  (Larrosa, 2009, p.20) por lo tanto la primera transformación se 

da desde la experiencia de lectura en el sujeto. 

 

A pesar que las concepciones de Freire y Larrosa son distintas, se pueden asociar 

entorno al término transformación en distintos niveles. La idea, retomando a 

Freire, no es establecer una disyuntiva  entre la experiencia y  la crítica en la 

lectura, tampoco establecer una secuencia jerárquica entre experiencia y 

pensamiento crítico, la relación correcta es la asociación apropiada entre dos 

perspectivas que tiene en común la transformación.  

 

El devenir es la evidencia de una transformación en todo aspecto. La investigación 

debe evidenciar los elementos que hacen de la literatura una de las formas de la 

felicidad, de la lectura otra manera de hablar de amistad. Sin embargo la lectura, 

la literatura, la felicidad, la amistad no solamente surgen además se deben 

construir para después ser promovidas. 



2.3.4 Promoviendo la lectura, construyendo puentes: 

 

Construimos la lectura como construimos la vida  

A partir de imágenes o fragmentos recogidos en los libros, podemos dibujar 

un paisaje, un lugar, un habitáculo propio. Un espacio donde podemos 

dibujar nuestros contornos, comenzar a trazar nuestro propio camino y 

desprendernos un poco del discurso de los otros o de las determinaciones 

familiares o sociales (Petit, 2001, pág. 112) 

 

Una vez construidas, la lectura y la vida, tenemos que apropiarnos de ellas, gritar 

al unísono, ésta es mi lectura del mundo, ésta es mi vida, singularidad fruto de la 

pluralidad, individualidad en lo colectivo.  

 

La apropiación es un asunto individual: un texto viene a darnos noticias de 

nosotros mismos, a enseñarnos más sobre nosotros, a darnos claves, 

armas para pensar nuestra vida, para pensar con relación con lo que nos 

rodea. (Petit, 1999, pág. 184) 

 

Esa pluralidad convierte la clase en un encuentro donde hay muchos encuentros: 

entre el profesor y el estudiante, entre el estudiante y el libro, - y el más 

importante- del estudiante consigo mismo, ya que la lectura le da al estudiante la 

posibilidad de un reconocimiento de sí, cuando el estudiante es lector : 

 

elabora un espacio propio donde no depende de los otros, y donde a veces 

hasta les da la espalda a los suyos. Leer le permite descubrir que existe 

otra cosa, y le da la idea de que podrá diferenciarse de su entorno, 

participar activamente en su destino.  (Petit, 2001, pág. 111) 

 

El docente con el tiempo se convierte un lector infatigable, destinatario de los 

mensajes que los libros tienen para los demás, testigo de la existencia de los 

libros. La relación profesor estudiante es la base de la experiencia de lectura, 



porque el profesor es el canal entre el libro y el estudiante, entre la lectura y la 

experiencia. 

Entre el que enseña y el que aprende, entre el maestro y el discípulo, entre 

el profesor y el alumno, siempre hay un tercero: El libro. Un libro que 

funciona como el lugar de  la comunicación. La comunicación - para 

emplear esa palabra dudosa-  es comunicación con lo desconocido. Pero  

comunicar con lo desconocido exige  la pluralidad. (Larrosa, 2003,p.521.)     

La pluralidad surge del diálogo comprometido entre el estudiante y el profesor, ese 

diálogo que permite compartir las experiencias de lectura en el contexto escolar. 

Pero en este contexto, nos hace falta paciencia, a todos en general. A los 

directivos, a los estudiantes y a los profesores, que siempre van en busca de 

panaceas, de hechizos y soluciones ideales que les permitan resolver el acertijo 

de la educación. La educación – en este caso la lectura- no ha de verse como un 

resultado sino como un proceso, no es un camino lineal, con principio y fin; es un 

péndulo oscilante.  “Como ven, no tengo recetas mágicas que darles. Tan sólo el 

afán de hacerles sentir que el papel del mediador, en todo momento, es, mi 

opinión, tender puentes.” (Petit, 1999, pág. 180) El mediador es aquel que 

construye vías de comunicación entre dos cosas que están separadas, el profesor 

ha de conciliar al estudiante con el conocimiento a través de la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Marco metodológico. 

 

La presente investigación es de corte cualitativo, esto significa que para mostrar  

cómo se evidencian las estrategias de lectura y su devenir en experiencias  

literarias en dos proyectos de lectura literaria llevados a cabo en el Colegio 

Cundinamarca, en el ciclo V, se recurrirá a la interpretación de los antecedentes 

de la estrategias de lectura, concepciones de lectura literaria, práctica docente y 

experiencia de lectura, para relacionarlos con los datos recolectados en los 

proyectos de lectura: Don Quijote Viva la lectura, Experiencias de lectura: de la 

selección a la video reseña, y poder hallar nuevos elementos que permitan 

identificar el devenir de la estrategia de lectura en experiencias de lectura. 

 

La interpretación de los datos se hará con base en el entendimiento del significado  

las acciones de los profesores y estudiantes en el contexto escolar ante las 

alternativas de lectura propuestas por los proyectos. Como el profesor es el mismo 

que investiga y propone las alternativas de lectura, reflexiona sobre su propia 

práctica docente, analizan su participación y la de los estudiantes en los proyectos 

pedagógicos; y la construcción de conocimiento en cada de ellos con respecto a lo 

planteado en los antecedentes y el marco teórico. Lo importante de esta 

investigación cualitativa es hacer visible las transformaciones que surgen en el 

devenir de la estrategia a la experiencia y hallar posible elementos que pueden 

componerla y que no se puedan identificar a priori.  

 

3.1 Sistematización de experiencias: reflexión de la práctica docente 

 

El tipo de investigación escogida fue la sistematización de experiencias, entendida 

como:  

Aquella interpretación crítica de una o varias experiencias, que a partir de 

su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso 

vivido, los factores que ha intervenido en dicho proceso, cómo se han 

relaciona entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo (Jara, 1994, p. 91)   



La interpretación crítica de los proyectos pedagógicos: Don Quijote Viva la lectura, 

Experiencias de lectura: de la selección a la video reseña, permite aprender de la 

experiencia docente, porque todo lo que se hace a diario contiene grandes 

enseñanzas, que se pueden evidenciar solo si cuestiona la propia práctica. 

Analizar la propia práctica implica cambiar las estructuras de pensamiento, 

reformular conceptos, resignificar las acciones que se llevan a cabo al interior del 

aula de clase e investigar la experiencia tal como sucedió y no bajo el sesgo del 

deber ser o el querer ser.  La sistematización no ha de quedarse en la simple 

descripción de la práctica docente, además consiste en analizar la información 

para generar un nuevo sentido de la práctica y a la vez lograr una síntesis para 

que los hallazgos sean comprensibles para que toda la comunidad académica, 

pueda generar nuevo conocimiento a partir de ellos. 

 

    Fases de la sistematización. 

 

La sistematización se dividió en cinco fases: Registro de las experiencias, relación 

de los objetivos propuestos con el diseño metodológico, reconstrucción de las 

experiencias, categorización, análisis de resultados y conclusiones.  

 

3.1.1. Registro de las experiencias. 

 

La presente investigación cualitativa se basa en el registro de experiencias para la 

generación y posterior análisis de los datos. Hay que tener en cuenta que se ha 

responder a la pregunta ¿Cómo se evidencian las estrategias de lectura y su      

devenir  en experiencia literarias en estos dos proyectos de lectura literaria 

llevados  a cabo en el Colegio Cundinamarca, en el ciclo V? Por lo tanto, se 

recurrió al carácter cualitativo de la investigación, ya que esta se interesa, en 

palabras de Vasilachis (2006), por la vida de las personas, por sus perspectivas 

subjetivas, por sus historias, por sus comportamientos, por sus experiencias, por 

sus interacciones, por sus acciones, por sus sentidos, e interpreta a todos ellos de 

forma situada, es decir, ubicándolos en el contexto particular en el que tienen 



lugar. Trata de comprender dichos contextos y sus procesos y de explicarlos 

recurriendo a la causalidad local. 

La investigación se centra en como las estrategias de lectura afectan la vida de las 

personas, como transforma su subjetividad; como se evidencian las 

transformaciones en las historias contadas; de qué manera las acciones de las 

personas amplían el sentido de los libros propuestos y como se evidencia el 

devenir de la estrategia de lectura hacia la experiencia en el contexto de la 

Localidad de Ciudad Bolívar. 

Para analizar este devenir, se propusieron los siguientes instrumentos de 

recolección de información: 

 

Autobiografía 

El texto autobiográfico tiene la función la particularidad que el autor hace una 

retrospectiva sobre sí mismo, dicha acción permite identificar las variaciones que 

han tenido determinados conceptos a través de la vida de profesor, o en palabras 

de Fernando Vasquez:  

No es la búsqueda de un pasado estático o inalterable, más bien es como 

una reconstrucción, como un ordenamiento de zonas, franjas de nuestra 

vida. Por eso una autobiografía, es, en cierto modo, preparar un escenario 

para el reconocimiento y la sorpresa (Vásquez, 2000, sin p.).   

Fue necesario redactar una autobiografía para evidenciar la relación del profesor 

con la lectura y su concepción de lectura literaria.  En el análisis de datos se 

establecerá la influencia de las concepción de lectura literaria del profesor influye 

en sus prácticas docentes. 

 

Blogs: 

Los blogs se analizaron desde la siguiente definición, tomada del Oxford English 

Dictionary 2003: weblog, s. Un sitio web actualizado frecuentemente compuesto 

por observaciones personales, extractos de otras fuentes, etcétera, en general 

mantenido por una sola persona y usualmente con enlaces a otros sitios; un diario 

o dietario personal. 



Durante la sistematización se analizaron tres tipos de blogs.  

Blog individual: para analizar la forma en la que el profesor evocaba sus 

experiencias de lectura. 

Blog institucional: para tener una idea sobre el impacto de una herramienta virtual 

como el blog en las prácticas institucionales de lectura. 

Blogs de los estudiantes: para identificar los elementos que hacían de la estrategia 

propuesta por el profesor una experiencia de lectura. 

 

Cartilla del Quijote:  

Entre el texto y el lector hay un intertexto, que tiene la siguiente función:  

El intertexto lector señala (reconoce) las conexiones que se dan entre 

referentes (aludidos, citados, reelaborados, manipulados…) a través de la 

activación de los conocimientos y de la experiencia de recepción que posee 

el lector. Un texto suele estar en relación con otros previos, y el lector ha de 

conectar sus relaciones. (Mendoza, 2010, p. 63) 

En este caso, el intertexto fue una cartilla que el profesor diseñó para que sus 

estudiantes pudieran tener una experiencia de lectura con el Ingenioso Hidalgo 

Don Quijote de la Mancha. La cartilla fue fundamental a la hora de establecer las 

categorías relacionadas con la experiencia de lectura. 

 

Cuadernos de los estudiantes: 

 

Los cuadernos de los estudiantes se analizaron en el proyecto Experiencias de 

lectura: de la selección a la video reseña,  para identificar las concepciones de 

lectura en las rubricas, la forma en que realizaban la lectura según las referencias 

dadas por el profesor y la manera como se acercaron al ejercicio de la video 

reseña desde la escritura. 

 

 

 

 



Video- reseñas 

 

Las video reseñas contienen la información que evidencia como los estudiantes 

comunicaron su experiencia de lectura a la comunidad estudiantil utilizando la 

plataforma youtube. 

 

 

3.1.2 Relación de los objetivos propuestos con el diseño 

metodológico. 

 

La investigación de Lectura literaria:  devenir de la estrategia a la experiencia tiene 

por objetivo general interpretar los elementos que surgen en el devenir de una 

estrategia de lectura en experiencia literaria en dos proyectos pedagógicos 

llevados a cabo en el Colegio Cundinamarca. Para realizar una aproximación a 

dichos elementos es pertinente asumir el diseño metodológico llamado 

sistematización de experiencias, porque permite hacer una: 

interpretación crítica de una o varias experiencias, que, a partir de su 

ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso 

vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han 

relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo”  (Jara, O, 1996, 

P. 12) 

La sistematización en un proceso complejo porque no se pueden tomar los 

elementos e interpretarlos de forma crítica por separado, sino deben ser 

comprendidos en conjunto con todas las relaciones que surgen en la experiencia 

pedagógica, la que tendrá un nuevo sentido a partir de su análisis retrospectivo. 

El análisis retrospectivo  es posible cuando los procesos propios de la experiencia 

han sido reconstruidos y ordenados, con el fin de identificar los momentos, las 

características y acciones que evidencian la existencia de los elementos que 

provocan el devenir de una estrategia de lectura en una experiencia literaria. 

En un primer momento se deben identificar en los proyectos pedagógicos las 



estrategias de lectura que puedan devenir en experiencias literarias que incentiven 

los diferentes niveles de transformación de lectura propuestos. Para lograr dicho 

objetivo, el diseño metodológico de la sistematización de experiencias tiene en 

cuenta: las particularidades del contexto en las que se desarrollan los proyectos 

pedagógicos; las situaciones y las dinámicas propias de la institución educativa; 

las acciones espontaneas de los integrantes de la comunidad educativa; las 

acciones predeterminadas de los estudiantes y los profesores, orientadas hacia la 

consecución de objetivos específicos; los resultados parciales, concluyentes, 

determinados o sorpresivos; las interacciones, las relaciones y reacciones entre 

las personas que participan de los proyectos pedagógicos; las concepciones de 

lectura que tiene todos las personas que participan en la práctica docente.  

Una vez se identifican los elementos que hacen de los proyectos 

pedagógicos una experiencia particular, se puede hacer una aproximación a 

la sistematización, que en este momento puede ser definida como: la 

apropiación de la experiencia vivida, para dar cuenta de ella y compartir con 

otros lo aprendido. (Jara, O, 1996, P. 12) 

Pero no se trata solamente de relatar una experiencia para dejarla a libre 

interpretación del lector. La experiencia no queda en el aire, al contrario, su 

quintaesencia es transformadora. En esta investigación se analizan las 

transformaciones lectoras a nivel en el nivel poético, subjetivo y social en las 

lecturas realizadas por el estudiante y el profesor. La lectura literaria provoca 

cambios en el lenguaje, su concepción y su uso (nivel poético); en el pensamiento, 

las ideas y la experiencias de las personas (nivel subjetivo); en la relación del 

hombre con su comunidad y la manera cómo ve su realidad (nivel social). Dichas 

transformaciones son hallazgos propios de la presente investigación y están 

relacionadas con la sistematización en el sentido que este diseño metodológico  

permite incentivar un diálogo entre saberes: una articulación creadora entre 

el saber cotidiano y los conocimientos teóricos, que se alimentan 

mutuamente. Esta es quizás una de las tareas privilegiadas de la educación 

popular, lo que reafirma la importancia fundamental de sistematizar 



nuestras experiencias, no sólo por las posibilidades que tiene, sino por la 

responsabilidad que implica para nosotros, educadores y educadoras 

populares. (Jara, O, 1996, P. 22) 

La estrategia de lectura hace parte de la cotidianidad del estudiante y del profesor, 

porque ambos se encuentran a diario en el aula de clase con el fin de promover un 

saber literario; ambos se encuentran para crear a través de la experiencia. Cuando 

la creación de un conocimiento se relaciona  con la cotidianidad del estudiante, la 

clase se convierte en el crisol en el que se mezclan todas las concepciones para 

fundirlas en un solo conocimiento producto de la práctica, o en palabras de Jara:  

… la sistematización, como actividad de producción de conocimiento desde 

la práctica, aspira a enriquecer, confrontar y modificar el conocimiento 

teórico actualmente existente, contribuyendo a convertirlo en una 

herramienta realmente útil para entender y transformar nuestra realidad. 

(Jara, O, 1996, P. 21) 

El último objetivo específico de mi investigación con relación al diseño 

metodológico de la sistematización de experiencias es: redefinir las prácticas 

pedagógicas de la lectura con base en el devenir de las experiencias literarias. 

Para lograr el objetivo anterior hay que extraer y compartir las enseñanzas 

producto de la experiencia. La sistematización es relevante en la medida que 

ayude a reformular las concepciones de lectura literaria de la comunidad educativa 

para mejorar la práctica docente. La práctica docente debe ser desligada de la 

búsqueda de verdades absolutas, de recetas mágicas; debe huir de lo estable, del 

sedentarismo pedagógico, de la comodidad que da la verdad del ser profesor. La 

docencia no es un trabajo terminado, no entrega productos; es un trabajo infinito, 

forma personas, que viven y conviven en un contexto, con necesidades diferentes 

y con personalidades particulares, por lo tanto se debe aprender de la experiencia 

que da la propia práctica. Halla la enseñanza y comunicarlas para que se pueda 

establecer un puente entre todas las experiencias para que todos podamos 

aprender de la experiencia del otro. Recordemos que ninguna experiencia es un 

fracaso porque siempre demuestra algo. Las experiencias no pueden ser 



catalogadas bajo un juicio de valor, es decir, no se pueden clasificar como buenas 

o malas, simplemente son una posibilidad de acontecer en la pedagogía que 

permite el aprendizaje. 

Extraer las enseñanzas, para compartirlas con otros, debería ser siempre 

una línea priorizada de trabajo entre los que hacemos educación o 

promoción popular. De la misma manera que, al revés, estar atentos para 

conocer y aprender de la experiencia de otros, debería ser una actitud 

permanente entre quienes no creemos tener verdades definitivas ni estar 

poniendo en marcha prácticas perfectas. (Jara, O, 1996, P. 17) 

La educación empieza por la transformación de la realidad, por la transformación 

permanente de la escuela, que en suma, es tan solo una país pequeño, que puede 

superar el sino de su destino. 

 

3.1.3 Reconstrucción de las experiencias. 

3.1.3.1 Origen común de las experiencias 

Las experiencias Don Quijote Viva la lectura y Experiencias de lectura: de la 

selección a la video reseña, aunque son distintas tienen orígenes comunes. El 

principal origen surge de una pregunta esencial ¿Qué hacer con la literatura en la 

escuela? ¿Cómo enseñarla de forma vital? Vitalismo, eso es, sentir que hay algo 

sin lo que no podemos concebir la existencia, ese algo que cataliza nuestras 

pasiones, ese algo que nos mueve a tener experiencias que nos afectan, ese algo 

que cuando nos hace falta nos pone a pensar. En uno de esos pensamientos me 

hallé atormentado, sin saber cómo un día “normal” de clases me encontré sin 

literatura. Suena fatal pero es así, un profesor  de español sin literatura es un ser 

prosaico que cumple horario, desempeña una función, cobra un sueldo, paga 

impuestos, coge un bus, va del trabajo a la casa y viceversa. Es un ser que 

convierte su vida en un sentido sin sentido, sin imaginación, como si la vida fuera 

un castigo de los dioses, cuando en realidad detrás de todo castigo, hay un miedo, 

y el miedo principal, que tenía yo en ese instante, era el miedo a vivir. Había 



renunciado a todo, incluso a mi pasión: la literatura, no la enseñaba porque ¿Para 

qué? Mi realidad era muy clara, estaba desmotivado, mis estudiantes tenían una 

desconexión total con el hermoso acto de leer. Todo esto pasaba porque 

estábamos todos encerrados en un aula de clase,  y lo que es peor, nos 

sentíamos cómodos, los estudiantes, (yo) como profesor, la literatura. Todos 

felices sin experiencia, los estudiantes creían que aprendían, yo creía que 

enseñaba y ¿la literatura? Bien, gracias. En realidad tenía que incomodar a mis 

estudiantes para que cuestionaran de forma crítica su realidad,  tenía que 

reflexionar sobre mi práctica docente, y de una buena vez, sacar la literatura de 

las aulas de clase para que trascendiera en la realidad de los estudiantes, para 

que tuvieran una posibilidad de ser desde las estrategias de lectura hacia la 

experiencia. 

 

3.1.3.1.1 Sacar la literatura de las aulas.  Lector creador 

Las preocupaciones sobre la literatura eran: ¿Qué pasaba si uno no escribía sobre 

lo leído? ¿Será qué todo lo leído queda en el aire, en la presunción vana y no llega 

a conocimiento real? ¿Para qué sirve la literatura? ¿Cómo trabajan los escritores 

más importantes de la literatura universal? ¿Cómo llegaron a tener una producción 

tan prolija y original? ¿Cuáles influencias tuvieron en su devenir de persona a 

escritor? ¿Cuáles eran sus hábitos y como estos afectaban su sensibilidad? Tenía 

muchos interrogantes, pero no había escrito ninguno. Entonces con determinación 

y valentía, decidí abrir un blog con mis experiencias literarias. Lo primero que 

pensé fue en ponerle un nombre. En un principio se llamaba ocio lector, en honor 

al precepto cervantino que en el prólogo de Don Quijote define al lector como una 

persona ociosa. Por un tiempo se llamó así, luego cambio de nombre, porque 

nunca he sido ocioso. Siempre he pensado que un lector en un principio siempre 

es un ocioso lector, pero no siempre se queda ahí, estancado, con el pasar del 

tiempo y las lecturas se convierte en un experto lector, entendiendo experiencia 

desde Jorge Larrosa como aquello que genera una afectación a través de la 

lectura. Desde ese entonces, mi blog se llama experto lector, se puede consultar 

en el siguiente vínculo https://expertolector13.blogspot.com.co y contiene una 

https://expertolector13.blogspot.com.co/


muestra de mis experiencias de lectura, cada entrada, cada lección se compone 

de cuatro elementos: Un título que demuestra la experiencia que quiero resaltar de 

lo que leí, una imagen que ilustra el pensamiento del autor, un fragmento literal 

que puede devenir en experiencia para el lector y un video sobre la vida o un 

aspecto importante de la obra del autor. Vi en estos elementos la esencia de mi 

experiencia literaria, todo aquello que quería crear, que quería comunicar. 

El primer elemento es el título: la lectura a pesar de ser un acto individual debe 

trascender en la realidad. En un primer momento pienso en un título que sirva 

como relación entre la lectura y el video que propongo. Este ha de ser sugerente y 

tratar un problema que el lector pueda percibir en su realidad, ejemplo:  Somos 

iguales pero no tenemos derecho al veto, la imaginación, certezas efímeras de 

viejos y jóvenes, sin lugar para los desquiciados etc.. 

El segundo elemento es una imagen: de creación propia, intenta resaltar la figura 

del autor y un pensamiento celebre que se refleja en la obra leída con antelación. 

Ejemplo: en agosto de 2016 leí la velocidad de la liberación de Paul Virilio,  en ese 

texto lo que me llamó la atención no fue precisamente una frase del autor de libro, 

sino, una frase de Nikolai Gogol, que se podía aplicar a las redes sociales: “sin 

haber partido no se está allí”. Las interacciones producidas por las redes sociales 

dan ilusión de realidad paralela, es decir, se puede estar de cuerpo presente en un 

lugar físico, pero el contacto se hace por medio de un teléfono y  la interacción se 

produce en otra realidad, que va más allá de lo físico.   

En lo que se refiere al diseño, la frase anterior está enmarcada en la imagen del 

autor, lo que permite un reconocimiento de este, lo que en pocas palabras lo hace 

inmortal. 

El tercer elemento es una lección: a partir de la lectura del libro, se toma un 

fragmento de este para relacionarlo con alguna experiencia que le pueda ocurrir al 

lector del blog. Ejemplo: el siete de septiembre de 2013, de libro cuentos de Saki, 

tomé un relato llamado el Buey Cebado, cuya lección fue la siguiente: Lección #6: 

Las obras de arte son producto de versiones exacerbadas de una patética 

realidad. El relato cuenta la historia de un pintor que crea una obra de arte a partir 



de una escena grotesca de un buey comiéndose unas flores en la sala de su casa. 

La experiencia que quise transmitir en ese momento era la de transformar una 

realidad patética (buey comiendo flores) en una realidad exacerbada, a través de 

la obra de arte (pintura). 

El cuarto elemento es un video que permite al lector tener otra lectura sobre la 

obra o vida del autor. En diciembre de 2013, leí una antología del relato fantástico, 

de ese libro tomé mi experiencia con el cuento La pata de mono del autor William 

Wymark Jakobs. Consulté muchos videos (el cuento es muy popular) y escogí 

para publicar en el blog, la versión de Lego.  

Este ejercicio de exploración individual me permitió tener una visión más amplia 

sobre la comprensión de lectura y la generación posterior de experiencia de 

lectura. La comprensión del texto se puede reducir fácilmente a dar cuenta de, es 

decir, en el caso de La pata de mono se puede inferir que el lector comprende en 

la medida en que lector pueda volver a contar la historia del cuento. No obstante, 

la experiencia es distinta, porque no se limita a dar cuenta de la historia, sino a 

relacionarla con la realidad, a recrear la manera en la que el texto afectó la vida 

del lector. El texto en todas sus presentaciones ya sea en título, en imagen, en 

fragmento o en video debe pasar por la mente del lector y significar en la realidad. 

Siempre me cuestioné sobre el “supuesto divorcio” entre el texto impreso y la 

tecnología. ¿Acaso no sería más productivo, menos ocioso, utilizar las diversas 

presentaciones del texto para generar experiencias de lectura que sean 

consonantes con la realidad del lector? 

Lo más bonito de mi blog personal, es que de manera inconsciente (como la 

mayoría de las cosas bonitas del mundo)  iba a convertirse en la piedra angular de 

mis experiencias posteriores de lectura, porque me quedó la idea fija de crear un 

arsenal de recursos con tal de provocar en el estudiante una verdadera 

experiencia de lectura. 

Por otra parte, además de los interrogantes planteados en un principio, lo que más 

me llamaba la atención de los escritores, con los que a diario dialogaba, eran sus 

concepciones de literatura. Así que no habría mejor manera de iniciar mi blog que 



expresar mi concepción de literatura: 

MOTIVACIÓN NATURAL PARA SACAR LA LITERATURA DE LAS AULAS 

DE CLASES. 

Las verdaderas clases de literatura están en los libros, no en las aulas de 

clase, no en el conocimiento de algunos sofistas que pretenden enseñar a 

escribir como si éste proceso fuera algo técnico y mecánico. Entonces mi 

invitación es para que lean incesantemente y que a través de los 

conocimientos adquiridos en sus lecturas, tengan una producción propia, 

auténtica, digna de un proceso lector serio. Si no somos buenos lectores, 

entonces podemos asistir a los talleres de escritura, para que alguien nos 

enseñe a escribir, para que ese docto, sofista, erudito, "oompa loompa" de 

la literatura sobreviva exprimiendo la ideas brillantes de nuestros 

borradores, que por cierto NO NECESITAN DE SU POBRE APROBACIÓN. 

UNO MISMO ES EL JUEZ DE LO QUE ESCRIBE. (Experto lector, 2013, 

https://expertolector13.blogspot.com/2013/08/motivacion-natural-para-

sacar-la.html) 

A pesar que la escritura se enseña, no puede quedarse en la mera transcripción, 

es necesario que pase por la experiencia para que se convierta no en un 

instrumento comunicador, sino en una forma de crear sentido. 

 

3.1.3.1.2 Colcundileejt.blogspot.com 

Con el campo comunicativo del I.E.D Colegio Cundinamarca jornada tarde, 

ubicado en la localidad 19 (Ciudad Bolívar) trabajé desde 2012 en la modificación 

sistemática del proyecto lector. Hasta llegar a la última (no definitiva) 

reformulación: Colcundileejt.  

Colcundileejt, es un proyecto que incorpora herramientas tecnológicas, como los 

blogs y portales educativos, con el fin integrar a la comunidad educativa en torno 

al ejercicio de las habilidades comunicativas (leer, hablar, escribir y escuchar).  



La propuesta se aplica en todos los ciclos, variando la complejidad de su 

aplicación en cada ciclo: 

Ciclo 1: Manejo del blog colcundileejt@blogspot.com guiado por maestros y 

padres de familia 

Ciclo 2: Manejo autónomo del blog colcundileejt@blogspot.com por parte de los 

alumnos. Las publicaciones de los estudiantes tienen como tema principal su 

experiencia lectora y los valores que le transmitieron los textos leídos. 

Ciclo 3: Comprensión de lectura. Los estudiantes resuelven  interrogantes acerca 

de los textos leídos en clase. Además comentarán imágenes y videos publicados 

en el blog colcundileejt@blogspot.com 

Ciclo 4: Los estudiantes realizarán las mismas actividades que en ciclo 3. El 

objetivo principal es que ellos empiecen a identificar sus verdaderas habilidades, 

fuera del aula de clase y que sean conscientes que NO necesitan un profesor que 

les diga que hacer, al contrario necesitan alguien que estudie con ellos y que con 

su experiencia los guie. 

En el 2012 empezamos a reformular el trabajo del plan lector en el Colegio 

Cundinamarca partiendo de la siguiente concepción:     

El proyecto de lectura, escritura y oralidad corresponde al eje transversal del plan 

de estudios y puede definirse como un conjunto de lineamientos que las fomentan 

en todos los campos de pensamiento y los grados del colegio. 

Teniendo en cuenta lo anterior, también se debería pensar en una nueva 

didáctica, que permita mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes y el 

quehacer pedagógico del docente. La propuesta didáctica para el año 2012 fue la 

siguiente:  

El proyecto de PLAN LECTOR, no ha der ser concebido, como una serie de 

actividades desarticuladas, que se desarrollan esporádicamente, sin tener un 

horizonte o estar conectadas a unos propósitos específicos. El principal objetivo 

del Proyecto de Plan Lector es el desarrollo de un conjunto de acciones al 

cumplimiento de unos propósitos previamente determinados.        
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• Ejercitar las habilidades comunicativas de los estudiantes del Colegio 

Cundinamarca (hablar, leer, escuchar y escribir) a través del uso de  diversas 

herramientas tecnológicas. 

• Generar estrategias desde y fuera del aula, que permitan conformar un 

saber transversal e interdisciplinar por medio del ejercicio de las habilidades 

comunicativas. 

• Propiciar diversos tipos de interacción que motiven el desarrollo de la 

creatividad, la expresión cultural y la autonomía en el quehacer escolar.  

 

El blog colcundileejt fue el resultado de un deseo de innovar y encontrar nuevas 

maneras de acercar al estudiante a la lectura. Tenía el objetivo de generar 

interacciones entre los estudiantes y la comunidad educativa en general sobre la 

importancia de la lectura en sus vidas. Tras un principio tímido, de tan sólo 8.000 

visitas en el año 2013, incremento a 20.000 visitas para el año 2014. Tal grado de 

aceptación, motivó a los profesores a participar en el blog. En el comienzo del 

blog, solo publicábamos los profesores de ciclo 3 y 4, o sea, los grados 5, 6, 7,8 y 

9. Luego participaron los maestros de ciclo 1 y 2, quienes muy juiciosos, hicieron 

sus publicaciones de forma periódica en el blog escolar, sin embargo, eso no es lo 

que más llama la atención de dicha integración. El aporte más relevante de los 

maestros de ciclo 1 y 2 fue que lograron que los padres de familia conocieran el 

blog y participaran en él. La experiencia es importante porque el señalamiento por 

la acción.  La típica queja del docente es que los padres de familia no se interesan 

por el proceso académico de sus hijos, al contrario, ven en el colegio una manera 

efectiva de deshacerse de ellos. El blog posibilitó la lectura entre padres e hijos, 

permitió un momento de integración en las familias a través de la lectura, hacer la 

tarea fue un placer, ya que tanto estudiantes como padres de familia valoraron la 

importancia de este tipo de experiencias de lectura. 

En este momento sería bueno preguntarse ¿Por qué el blog institucional  

colcundileejt.blogspot.com tuvo tanta acogida entre los integrantes de la 

comunidad? La razón, aunque parezca compleja es realmente es muy sencilla: 



Los estudiantes ven en el blog la posibilidad de aprender algo nuevo y analizar 

cualquier tipo de texto de manera libre y espontánea, tal como se origina la 

experiencia. 

En síntesis, los diferentes tipos de texto que se pueden trabajar en el blog, 

propician experiencias de lectura literaria entre los integrantes de la comunidad 

educativa. 

Otro factor, radica en la divulgación de la información, debido a que los docentes 

pudimos compartir contenidos en el blog de una manera más práctica y eficaz. 

Además, los estudiantes tienen una percepción positiva de las herramientas 

tecnológicas, porque ven en ellas la posibilidad de generar un aprendizaje 

autónomo basado en la experiencia de la lectura. Al contrario de lo que pasa en la 

escuela, en la que el estudiante no está familiarizado con los libros, ni con las 

lecturas que va a leer, si se encuentra familiarizado con el funcionamiento de las 

herramientas tecnológicas y con los distintos tipos de texto que se encuentran en 

la web. 

 

3.1.3.1.3 Auto-biografía de un docente lector creador. 

La autobiografía es toda una vida puesta en letras, pero quisiera que este 

recorrido que voy a hacer de mi relación con las letras, se le llamara el camino del 

lector creador, ¿por qué? Uno no puede enseñar un camino que no ha recorrido. 

Uno no puede enseñar lectura si no ha leído. Pero, lo siento si soy reiterativo, uno 

no enseña lo que ha leído, enseña su experiencia con relación a lo que ha leído, 

enseña lo que ha creado a partir de lo que ha leído. En la vida de cada persona 

hay momentos cruciales, hitos, que siempre son mejores en compañía de un libro. 

En mi caso es imposible desligar la vida de las letras, para bien o para mal, ellas 

siempre han estado presentes constantemente, como si Dios tuviera forma de 

alfabeto. Esa omnipresencia de las letras, esa consonancia con la realidad son el 

camino de mi experiencia. En la creación de la literatura como vida propia. En este 

momento, llegó la hora de recrear la experiencia, de mirar hacia atrás y hallar lo 

elementos más sagrados de mi relación con la lectura. 



En un principio todo era oscuridad. 

En un principio todo era oscuridad, en mi primera lectura del mundo, existían las 

arepuelas de la abuela, el chocolate de los domingos, los camioncitos de plástico, 

los muñecos de pasta que venían en los paquetes de chitos, los mundiales de 

fútbol, el gol de Maradona en México 86, el gol de Rincón en Italia 90, los nuevos 

ritmos importados que eran el furor en todas las fiestas de la cuadra del barrio, los 

regaños silábicos de mamá (que fueron un aprestamiento para mi posterior 

alfabetización), el SI, el NO; ese fue el punto de inflexión en la lectura,  porque 

después de tener mi lectura del primer mundo, me tocó entrar a la escuela, para 

ponerle límites a todo lo que percibía. A partir de ahí, todo tenía que caber en 27 

caracteres y sus posibles e infinitas combinaciones. Nací con la luz de la lectura, 

pero con el caos oscuro de la escritura, de la alfabetización. 

 

Las letras torcidas, garabatear, garabatear. 

Cansado de estar cansado, ya me harté, de escribirle a la profe  porque, por qué y 

el qué, no aprendí a escribir bien y desde que tuve seis años me dediqué a 

garabatear, garabatear las nubes blancas, garabatear el suelo, garabatear con el 

gis en el tablero verde, y por último, lamentablemente, garabatear en el cuaderno.  

A pesar que decodificaba el alfabeto y las palabras, jamás pude aprender a 

escribir o al menos con un caligrafía correcta, nunca tuve la habilidad para escribir 

en letra cursiva, me intentaron enseñar la letra script,  pero sin éxito, siempre 

escribia las letras torcidas (cosa que más adelante lamentaría) siempre 

garabateaba. Eso no impidió que pudiera aprender a leer, que cosa más 

paradojica mientras que la lectura me extasiaba, la escritura me hastiaba. Esos 

garabatos me condenarían al siguiente capítulo de biográfico de mi “Yo lector”. 

 

Las recuperaciones de Español: 

Cualquiera diría que al escribir yo, si, “yo”, una tesis  sobre las experiencias de 

lectura literaria, obviamente fue porque me aproximé a la lectura a través de la 

experiencia. Lamentablemente no fue así. La primera vez que leí un libro lo hice 

por obligación. Durante el año escolar de séptimo perdí español y artes. La 



recuperación de artes fue relativamente sencilla, no obstante, la recuperación de 

español fue aterradora así como cuando te toca leer por obligación los siguientes 

libros: Juan Salvador Gaviota, El Principito y el Coronel no tiene quién le escriba.  

Tres libros para recuperar español  y aprobar el año. En medio de un uso 

coercitivo de la lectura, encontré un libro que me cambió mi percepción de la 

lectura que me enseñó a ser diferente, a que el mundo está ahí para alterarlo, a 

que el cielo está para ser surcado, a que el firmamento sirve para volar. Juan 

Salvador Gaviota fue el avión en el que pude volar por los cielos de la literatura. 

 

El romancero literato 

En grado 10° llegó un profesor de español, y no era un profesor cualquiera, era el 

profesor de español, se llamaba Oscar Pérez y un día tuvo una gran idea:              

“Muchachos voy a darles de leer y todos los días leerán una hora y verán que 

paso a paso se convertirán en lectores empedernidos”. En un principio leí con 

desinterés, pero el solo hecho de entrar en contacto con muchos libros durante 

varias semanas me impactó. En un semestre, leyendo una hora diaria, conocí los 

siguentes títulos:  Doce cuentos peregrinos, El Cantar del Mio Cid, La historia de la 

vida de un Buscon, La Celestina, La casa de Bernarda Alba, Bodas de Sangre y el 

Romancero gitano. En este último libro, encontré el sentido del color verde, conocí 

a la casada infiel y empezo el romance intenso con aquella belleza llamada 

literatura. 

 

El lecturón 

Como en todo romance intenso siempre la pasión se desborda. La pasión se 

desbordó en 10° y en 11° grado. La pasión por la lectura era intensa,  evadía clase 

por estar leyendo. Era el peor estudiante de la escuela. Perdía ocho, nueve 

materias, solo pasaba español y matemáticas. Mis profesores decían: “ no hace 

nada pero lee mucho” cosa que era cierta. En esos años leí alrededor de treinta 

libros. Recuerdo con cariño la lectura de dos libros en especial: Un tal Bernabe 

Bernal de Álvaro Salom Becerra y El Extranjero de Albert Camus. Al final del año, 

mi ritmo de lectura me permitía darme el lujo de recuperar todas las materias 



perdidas en tres semanas. En grado Once aprobé por ser el mejor ICFES del 

colegio, a pesar del profesor de Química que me hizo sufrir hasta el último 

momento. Era el lecturón, una mutación entre lector y tiburón. Ese lecturón, tenía 

listo su siguiente zarpazo, olía su próxima presa ¿Será que si había presa?  

 

La biblioteca de babel 

Yo, El lecturón, tenía mi destino marcado, iba a ser abogado. Con gran 

displicencia presenté mi examen de ingreso a Derecho en la Universidad Nacional. 

No  aprobé. Lástima ¿No? En lugar de eso, conseguí un trabajo en una librería. 

Yo, lecturón, estaba en un mar abierto de libros. Títulos, títulos y más títulos, gran 

banquete para mí, el lecturón, que leía cada libro que veía. Mi memoria prodigiosa 

del lecturón, no iba a memorizar leyes, ni códigos, ni estatutos. No iba a buscarle 

las incoherencias a la ley para violarla. No, al contrario, tenía que estudiar algo 

relacionado con las letras. Por eso me inscribí a a la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas en el programa de Licenciatura en Humanidades y 

Lengua Castellana. Aprobé. La decepción de la familia fue tenaz pero efímera, ya 

que con el desagrado que les produjo mi decisión de ser profesor, vino uno de los 

regalos más hermosos que me pudieron dar en la vida: un ejemplar del libro Cien 

años de Soledad, acompañado de una sentencia breve de mi dedicado padre: “Un 

hijo mío no va a dedicarse a las letras sin haberse leído este libro”. Antes de entrar 

a mi primera clase, ya lo había terminado y a pesar de no estar de acuerdo, mi 

padre, siguió costeando mi biblioteca de Babel, así cómo la de Borges,  

conformada por hexagonos superpuestos unos sobre otros, una gran biblioteca, 

una torre de libros, de la cual me aventaba en una caída eterna piso por piso, libro 

por libro. 

 

La academia vs La literatura 

La historia se repite a lo largo de la vida. Mi incapacidad de concentrarme en las 

tareas y la inmensidad de opciones que me ofrece la literatura hace que me 

distraiga facilmente. Siempre he mirado con desprecio las tareas, pienso que 

arrojan un resultado ficticio que justifica el quehacer del maestro y la estancia del 



estudiante en un claustro de educación. En la universidad, una vez más, me ví 

obligado a leer lo que no quería. Pero que se la va a hacer. La educación funciona 

así. Aún no sé por qué, pero a pesar de ser estudiante mediocre, siempre fui 

destacado como una de las mejores personas de cada clase en la que estuve, los 

profesores me tenían en alta estima y cualificaban muy alto mi trabajo. Siempre he 

sido muy riguroso con mi trabajo y me juzgo muy duro, sin embargo, pienso que 

cada quién hace su academia y que uno ha de hacer su academia a su gusto, a su 

medida, del color que quiera, del tamaño de su experiencia.  Muy a duras penas 

logré graduarme, no fue el mejor grado, ni la mejor tesis, pero la hice a mi manera, 

a la medida discordante del tamaño de mi experiencia.     

 

La literatura cura el cáncer 

En 2011 me dieron una noticia devastadora: “señor, hemos detectado un cáncer 

en su abdomen, debe someterse a una operación y luego a cuatro ciclos de 

quimioterapia.” En un microsegundo me sentí muerto, pero después me sentí 

fuerte porque sabía que iba a salir adelante, porque sabía que sobreviviría. Un 

amigo con una biblioteca monumental me dijo: “un ser sin literatura, es un cáncer, 

lo que a usted le hace falta es literatura” acto seguido, me prestó doce de sus 

mejores libros. La operación fue relativamente sencilla, pero los ciclos fueron 

duros, las sustancias afectaban el normal funcionamiento de mi cuerpo. No podía 

comer en paz, pero si había algo que podía hacer con toda normalidad: leer. Leer 

durante los ciclos, leer en el trabajo, distraer la mente para que piense en otra 

cosa, en ficciones que abran la puerta a otras realidades, otra realidad fuera de la 

enfermedad. En el año 2011 leí un total 48 libros, superé el cáncer y la literatura 

siempre estuvo conmigo. Ahora pienso que muchos ciclos de lectura son 

necesarios para curar el cáncer, el cáncer verdadero, que es la ignorancia, ese 

pasar del mundo por encima de uno, sin que uno pase por encima del mundo. 

 

El Docente Quijotesco 

Después de tanta experiencia con la lectura literaria, un buen día, yo, el lecturón, 

me sentí otra vez sin literatura, vacío, sin saber que hacer. Un día me dijeron que 



tenía que “dictar” español en grado décimo. Curricularmente, me tocaba enseñar 

literatura española. Literatura española, que gran reto, pero una responsa bilidad 

grande, porque debía enseñar uno de mis libros predilectos: El ingenioso Hidalgo 

Don Quijote de la Mancha. No podía arruinar el libro, tampoco podía enseñar con 

miedo al rechazo hacia el libro, por eso diseñé una cartilla para contextualizar el 

libro con la realidad del estudiante. Además propuse una serie de pasos para que 

el estudiante recorra la senda del Quijote por medio de la escritura del blog. El 

amor a un libro y el respeto a una experiencia de lectura literaria, en este caso la 

de Don Quijote de la Mancha, me obligaron a proponer nuevas formas de 

enseñanza que solo se pueden crear a partir de una aprecio por la lectura, como 

quien necesita la lectura para respirar, como quien concibe la lectura como una 

experiencia vital de la que nadie se puede privar.  

 

Lectura: Historia interminable 

La lectura me llevó a realizar una maestría en educación en la Universidad 

Javeriana. Experiencia que me ha ayudado a comprender la lectura como un acto 

trascendental que nos afecta en todo. El proceso de lectura desde la experiencia 

me ha ayudado ha reflexionar sobre mi mismo y sobre mis practicas. La profesora 

me dice que esta tesis me ayuda a darme valor como persona y como docente, 

porque a través de este trabajo puede descubrir virtudes que no había imaginado 

tener. En contraste, la tutora hace mucho énfasis en hacer una lectura de sí 

mismo desde los defectos, así como en la historia interminable, una lectura propia 

desde los ayayayays, esas partes oscuras que habitan en uno y que participan de 

lo que es uno, partes que no reconocemos pero que somos. Desde la experiencia 

de lectura literaria se puede decir que el texto más complejo es uno mismo, por 

eso la lectura es una historia interminable, porque uno no siempre es el mismo, el 

texto cambia mi forma porque alfin y al cabo, el texto más importante desde la 

experiencia, soy yo.         

 

Hasta ahora he relatado los origenes comúnes de la experiencias. En conclusión 

se puede decir que para tener una experiencia de lectura hay que tener una 



concepción personal de la lectura, tener en cuenta las concepciones de lectura del 

“otro” y llevar un registro de las experiencias que conforman nuestro “yo” lector. 

Los anteriores elementos desembocaron en dos experiencias Don Quijote Viva la 

lectura y Experiencias de lectura: de la selección a la video reseña. La primera de 

ellas será explicada bajo una recreación sucinta de la magnánima novela El 

Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. La segunda será similar a un sainete 

diario al que se tiene que enfrentar el docente a la hora de elegir los libros para 

sus estudiantes.   

 

3.1.1.2 Experiencia Don Quijote Viva la lectura  

¿Que cuenta como Don Quijote se convirtió en una experiencia? 

La responsabilidad era grande. No se trataba solamente  de llegar al aula de clase 

con la lección preparada. Se trataba de hacer algo más que eso. Al asumir la 

asignación académica de grado décimo, me enfrentaba a un gran reto: Enseñar la 

literatura española. Enseñar la literatura española, (en mi concepto) es una de las 

tareas más complejas que puede existir en la carrera del docente de español. En 

primer lugar se trata de un reto de traducción, tengo que aceptar que la lengua 

española ha tenido variaciones a través de los tiempos. Variaciones de todo tipo, 

fonético, gramático, semántico y pragmático. La lengua española es una de las 

más ricas en cuantos a significados y sonoridad, esa riqueza la hace fascinante y 

a la vez compleja. Parece que lo fascinante y lo complejo siempre  me condujeran 

a lo bello. A nivel lingüistico el reto era enorme, a nivel literario el reto era 

inconmensurable.  ¿Cómo podría explicarle a mis estudiantes el sincretismo 

cultural que dio origen a la patria que hoy llamamos España? Explicarles también 

como España, de golpe, por azar o por destino, se convirtió en uno de los imperios 

más poderosos del mundo. Un imperio en el que jamás se ocultaba la luz del sol, 

el imperio de los Felipes y la armada invencible. Explicarles que cuando la 

literatura española decae es porque el imperio se acerca a su fin. ¿Cómo podrían 

entender mis estudiantes que ante la adversidad, los españoles siempre sacan lo 

mejor de sí en un arte que dominan de manera mítica: la literatura? ¿Cómo 



explicarles que despúes de ser imperio, se hallan en la imposibilidad de ser una 

patria? Y que en la nostalgia del imperio y la imposibilidad de la patria surgen las 

generaciones más grandes escritores del finales del siglo XIX y principios del siglo 

XX: las generaciones del 98 y 27. Las opciones para enseñar  y resolver son 

muchas, pero en ese instante tan solo pensé de dos opciones: El curriculum y el 

espíritu. El curriculum me ubicaba en una línea histórica de acontecimientos y 

épocas que eran expresados en la literatura. Me imaginé en ese momento 

explicando la hidalguía española a través del Mio Cid, la malicia de y la picaresca 

con la Celestina y Pablos, el esplendor del Siglo de Oro Español a través de las 

obras: Cervantes, Quévedo, Calderón de la Barca y Lope de Vega (confieso que 

jamás he entendido la importancia de la figura de Don Luis de Góngora, por lo 

tanto no lo puedo enseñar),  y así continuar con un “vademecum” de autores 

desde el califato de Cordoba hasta nuestros días. Por otra parte, la opción del 

espíritu es, en apariencia, un poco más sencilla, consistía en encontrar una 

persona, un personaje o un autor que represente el espíritu de la época o el alma 

de una nación. Así como el espíritu de la época romántica alemana fue Goethe, el 

alma de la nación española le pertenece a:  Alonso Quijano, el Ingenioso Hidalgo 

Don Quijote de la Mancha.        

Don Quijote es la experiencia del pueblo español. Esa experiencia que no se 

compone, que no se arregla, que surge,  que tiene el suspenso de lo inesperado, 

como los más bellos encuentros que suelen darse en la vida: el de libro con el 

lector adecuado; el de la pluma con el del papel en blanco.  

Cervantes preguntaba: ¿de qué modo pensáis llenar el vacío de mi temor y reducir 

a claridad el caos de mi confusión? (Cervantes, 2005) 

Experiencia es la respuesta, porque Don Quijote primero leyó todos los libros de 

caballería, lo que no es poca majadería, para llenarse de temor y tornar su ánimo, 

su mente, en una lúcida locura. Salir de ese estado era urgente, ese estado de 

temor a la vida se cura con la experiencia, buena, mala, sincrónica o anacrónica, 

lo importante es que sea propia, para que la claridad se vaya abriendo paso a 

través del caso, para que la muerte se abra paso a través de la vida. En el lecho 



de muerte, después de tantas experiencias, es importante hablar de forma 

reflexiva, con la lucidez perpetua que solo da el tiempo, para labrar la huella que 

deja cada hombre en el mundo, que no son más que las experiencias propias 

convertidas en múltiples lecturas, que a su vez, están esperando en forma de libro, 

al lector que sea capaz de convertirlas en experiencia.   

Elegí obviamente la opción del espíritu para aterrizar la esencia del Quijote a los 

tiempos actuales y al contexto de mis estudiantes. 

 

3.1.1.2.1 Prólogo viva la Novela 

Para convertir al Quijote en una experiencia debía valerme de muchos recursos. 

No bastaba con leer el libro, realizar ejercicios de comprensión, aplicar una 

evaluación para constatar que los estudiantes habían leído. Lo realmente 

importante era comunicar mi experiencia de lectura con el libro, por  tanto, había 

que recrear la lectura que había hecho del Quijote. 

Lo primero que hice fue leer los capítulos del Quijote que por cuestiones de tiempo 

podía enseñar. Luego tratar de escribir una cartilla que retara al estudiante en dos 

aspectos fundamentales:  

1) Relacionar las experiencias de Don Quijote con las experiencias de los 

estudiantes. 

2) Establecer unas acciones precisas para que los estudiantes pudieran 

escribir un blog con base en la experiencia de lectura de Don Quijote de la 

Mancha. 

Lo primero que hice fue escribir el prólogo de la cartilla, llamada: Serie viva la 

lectura (tan ambiciosa era la idea que pretendo hacer una serie) Yo: Nombre del 

estudiante El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. La pregunta implícita 

en el título de la cartilla era simple: ¿Qué haría usted estudiante si le pasaran 

todas las cosas que le ocurrieron al Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha? 

Así que para mí cartilla redacté un prólogo a modo de invitación para que mis 

estudiantes se acercaran a la lectura del Quijote y supieran que mi clase de 



literatura española era un acto serio, como lo son todos los actos llevados a cabo 

por el amor y la fe. 

 

Prólogo de la cartilla: 

Muchas veces no leemos los libros, simplemente los ojeamos pasamos por 

encima de ellos. Muchas veces no vivimos, simplemente dejamos que la vida nos 

hojee y nos pase por encima. Entonces es necesario que realicemos un acto 

Quijotesco: vivir la novela. Apreciado lector ¡Viva la Novela!, no deje que se la 

cuenten, no deje que se la recomienden, abandónese a ella y ¡Vívala! Empaque 

sus emociones crónicas, conviértalas en pasión, haga de sus pasiones su propio 

destino, viva su novela y novele su vida. Al final cuando la muerte toque a sus 

aposentos, podrá recuperar la razón, sin tener el remordimiento de haber 

desperdiciado un minuto de su vida. 

En esta serie usted podrá ser usted y muchos hombres, esto es posible si se tiene 

en cuenta el sabio precepto aristotélico: “Lo que le pasa a un hombre les pasa a 

todos” Es normal que usted al leer las novelas sienta algo en su cabeza que no es 

usted, pero poco a poco, el personaje de la novela será usted y usted sentirá una 

relación con ese personaje, esa relación universal de ser humanos. 

Entonces la invitación es que usted haga de la razón un subjuntivo; de la 

imaginación un indicativo; de las pasiones un imperativo; para que pueda vivir en 

infinitivo y en múltiples conjugaciones, sin importar el presente, pasado o futuro.  

Ah, por último: 

¡VIVA LA NOVELA!  (Ver Anexo 1 Cartilla Don Quijote) 

 

3.1.1.2.2  Elaboración de la cartilla. 

El Quijote nos ofrece una gran cantidad de situaciones comunes con el contexto 

de los estudiantes, porque hace del alma española un sentimiento universal, que 

sigue revelando verdades después de cuatrocientos años de escrito. He leído el 

Quijote dos veces, la primera vez fue un libro pesadísimo, que con su sola 

envergadura aburría y cuyo personaje central era un loco que desconocía. La 

segunda vez que lo leí fue una de las mejores experiencias de mi vida, porque 



sentí que los ideales inmortales estaban encarnados en la triste figura del 

caballero manchego. Al recordar mi experiencia de lectura con Don Quijote 

comprendí que no debía enseñar el contenido, ni las formas, ni los personajes, ni 

la trama, ni los datos, ni un contexto histórico, ni la relevancia mundial y mucho 

menos el 23 de abril; datos que al final son solo eso, datos, estadísticas, números, 

hechos muertos, sin alma. Sin emoción. Eso es precisamente lo que la falta a la 

enseñanza de la literatura. ¡Emoción! El Quijote merecía alguien que diera 

testimonio de su existencia, pero no cualquier testimonio, un testimonio visceral 

desde la experiencia.  

Don Quijote perdió el seso por imbuirse en la lectura de libros de caballería, el 

docente pierde el seso por leer mucha literatura y tratar de enseñarla a un 

auditorio acostumbrado a otros tipos de texto. ¿Quijotesco no? El profesor es una 

triste figura frente a los gigantes tecnológicos que le ofrecen al estudiante 

sensaciones, simulaciones e interacciones en tiempo real. Pero la batalla no está 

perdida, es más, como veremos más adelante, las tecnologías y el maestro no 

tienen que ser necesariamente entes antagónicos. El docente ha de aproximarse a 

la literatura y a los estudiantes desde las preocupaciones en común que persisten, 

pese al contexto en el que se manifiestan. Si el estudiante siente que Quijote hace 

cuatrocientos años de escrito, tiene las mismas preocupaciones sobre la 

existencia, sentirá al caballero como alguien cercano que en diferente época se 

preguntó lo mismo, alguien que a partir de su historia le puede ayudar a configurar 

su destino. ¿Qué podría hacer el profesor para aproximar ambos mundos? La 

respuesta es compleja, aunque podría ser sencilla: Mediar, ser Sancho, tener el 

sentido común para mediar entre la locura del Quijote y la locura del estudiante, 

entre la realidad del libro y la realidad del estudiante. Mediar para encontrar la 

experiencia de lo humano. En ese caso planteó, que el profesor requiere  

elementos para propiciar la experiencia. Una vez la experiencia ocurra, podría 

reconstruir las formas específicas que la componen. En mi primera salida, redacté 

una cartilla en la que los estudiantes (después de leer el capítulo respectivo) se 

enfrentaban a una serie de formas específicas en las que reconstruían la lectura 



del Quijote en su contexto. Esa fue mi primera aproximación entre el Quijote y el 

estudiante.  

Elementos de la cartilla: 

Cada capítulo de la cartilla consta de los siguientes elementos: 

 

Capítulo 3: 

Donde se cuenta la graciosa manera en que la gente cura sus dolores y la ingeniosa forma de vivir un día sin 

dinero.  

 

 

1) Don Quijote no era un caballero prevenido, debido a que en su improvisada 

travesía había olvidado tener consigo ungüentos, pomadas y panaceas para curar 

el dolor. Si usted emprendiera una travesía, ¿Cuáles ungüento o ungüentos 

llevaría? ¿De qué dolores le gustaría curarse? Recuerde no solo existen los 

dolores del cuerpo también existen los del alma, para esos no hay cura, pero 

puede inventarla. 

2) Don Quijote no sólo andaba sin ungüentos, además andaba sin dinero, si, ¡Sin 

dinero! Relate una historia donde ilustre como sería un día común, un viaje o una 

travesía sin dinero. ¡Sin un solo peso!   

 

Título que referencia el Capítulo correspondiente Paráfrasis del capítulo del Quijote que relaciona la 

experiencia relatada en el libro con la realidad del estudiante. 

Imagen del Quijote de la 

Mancha por Gustav Dore 

Actividad que relaciona la 

experiencia del Quijote con la 

experiencia del estudiante. 

Recreación de la experiencia del estudiante 

inspirado en la aventuras de Don Quijote  



 En algunos capítulos se sugerían actividades exclusivas para el blog ejemplo: 

Trabajo en parejas:  

1) El barbero y el cura realizaron un escrutinio en los aposentos de Don Quijote 

para quemar todos los libros culpables de su locura.  Realice un escrutinio o 

selección de las cosas inútiles que puede tener un amigo suyo en su habitación. 

Realice un video de al menos dos minutos y súbalo al blog personal.                 

(Ver Anexo 1) 

Lo más importante para el desarrollo de la cartilla y la experiencia posterior fue 

hallar los puntos comunes entre el Quijote y el contexto de los estudiantes, por 

medio de parafrasis que les permitiera establecer una relación directa entre la 

obras y las actividades a desarrollar.  En  el siguiente recuadro se relacionan los 

títulos originales, los títulos parafraseados y parte de las actividades propuestas: 

Tabla 2. Relación libro – estudiante por medio de títulos. 

TÍTULO ORIGINAL TÍTULO 
PARAFRASEADO 

ACTIVIDADES 

Capítulo primero: Que 
trata de la condición y 
ejercicio del famoso 

hidalgo don Quijote de la 
Mancha 

Capítulo primero: Que 
trata de la condición, 
ejercicio del famoso y 
valiente dueño de éste 

libro y antípoda personal 
de Don Quijote. 

¿Dónde viajarías? 

Capítulo II. Que trata de 
la primera salida que de 

su tierra hizo el 
ingenioso don Quijote 

Capítulo II: Que trata de 
la primera muestra de 

vuestra pasión antípoda 
de Don Quijote. 

¿Cuál es tu pasión? 

Capítulo III. Donde se 
cuenta la graciosa 

manera que tuvo don 
Quijote en armarse 

caballero 

Capítulo III Donde se 
cuenta la graciosa 

manera en que la gente 
cura sus dolores y la 

ingeniosa forma de vivir 
un día sin dinero. 

¿Cómo sobrevivir un día 

sin dinero? 

Capítulo IV. De lo que le 
sucedió a nuestro 

caballero cuando salió 
de la venta 

Capítulo IV: De lo que 
sucede cuando la gente 
no paga sus deudas y 

los castigos que 

¿Cómo cobrar una 

deuda? 



aquellos bellacos 
deberían recibir. 

Capítulo V. Donde se 
prosigue la narración de 
la desgracia de nuestro 

caballero 

Capítulo V: Donde se 
cuenta la narración de 

una salida intempestiva 
y la preocupación 

natural de nuestros 
allegados. 

Una vez que salí sin 

permiso 

Capítulo VI. Del donoso 
y grande escrutinio que 

el cura y el barbero 
hicieron en la librería de 

nuestro ingenioso 
hidalgo 

Capítulo VI: Del donoso 
y grande escrutinio que 

vuestros amigos hicieron 
en vuestros aposentos. 

 

Mi amigo revisa mi 

cuarto 

Capítulo VII. De la 
segunda salida de 

nuestro buen caballero 
don Quijote de la 

Mancha 

Capítulo VII: De cómo 
conseguir un buen 

escudero fiel y sincero.  

Escojo un amigo para 

que sea mi fiel 

escudero. 

Capítulo VIII. Del buen 
suceso que el valeroso 
don Quijote tuvo en la 
espantable y jamás 

imaginada aventura de los 
molinos de viento, con 

otros sucesos dignos de 
felice recordación 

Capítulo VIII: Del buen 
suceso que la sociedad 

actual  tiene en las 
espantables y jamás 

imaginadas aventuras de 
las nuevas tecnologías, 

con otros sucesos dignos 
de felice recordación. 

¿Qué máquina quieres 

destruir? 

Capítulo IX. Donde se 
concluye y da fin a la 

estupenda batalla que el 
gallardo vizcaíno y el 
valiente manchego 

tuvieron 

Capítulo IX: Donde se 
cuenta historia propia a 

cargo de un autor 
ficticio. ¡No hay una sola 
versión de los hechos!   

Una aventura con un 

amigo, contada desde 

dos perspectivas. 

Capítulo X. De lo que 
más le avino a don 

Quijote con el vizcaíno, 
y del peligro en que se 
vio con una turba de 

yangüeses 

Capítulo X: De lo que 
más aviene con el 

bálsamo de Fierabrás y 
sus modernos 

descendientes que 
prometen la 

inmortalidad, la 
invulnerabilidad y la 

juventud eterna. 

Herbalife, Omega tres, 

ZriAmalaki y otros 

bálsamos de Fierabrás.  

      



3.1.1.2.3 Elaboración de los blogs. 

En primera medida los estudiantes deben revelar como fue su experiencia con la 

lectura del Ingenioso Hidalgo Don Quijote, y como los estudiantes asumieron la 

recreación de las experiencias, ejemplo:  

Mi experiencia.  

Lo que yo experimente con el libro El Quijote De La Mancha, y al escribir la 

cartilla puede sentir como el libro y la cartilla hacían que me sintiera dentro 

de la historia. Lo cual me hizo pensar que ¿los caballeros aun existen?, ¿es 

posible morir de amor verdadero? y muchas otras preguntas mas, los 

caballeros existen pero muy escasamente, y morir por un amor verdadero 

aun no esta comprobado. Así que  a través de los siguientes blogs o 

comentarios les mostrare las respuestas desde mi punto de vista a varias 

de estas preguntas. 

Blog: http://elquijote29.blogspot.com.co/2015/10/mi-experiencia.html 

  

Como docente me interesa que mis alumnos lean el Quijote como una invitación 

hacia la experiencia, sin embargo no puedo acallar las preguntas sobre el otro, por 

eso la primera pregunta de la cartilla dice así:  

La principal pasión de Alonso Quijano eran las novelas de caballería y esa 

pasión lo llevo a dejarlo todo, para convertirse en Don Quijote de la 

Mancha. Escriba la pasión por la que abandonaría todo, recuerde una 

pasión es una emoción crónica. (Ver Anexo 1 Cartilla Don Quijote) 

Tomo como referencia un evento del Quijote, su pasión y aprovecho para 

preguntarles a mis estudiantes sobre sus pasiones reales, como se evidencia en la 

siguiente respuesta: 

Mi pasión son las artes mixtas como el dibujo, la pintura, hacer 

manualidades con diversos materiales que se pueden encontrar muy fácil. 

Me gusta mucho todo este mundo, desde pequeña me gusta, cuando en 

primaria nos colocaban tareas de dibujar o colorear. Me encantaba decorar 

mis cuadernos o jugar con plastilinas hacia personajes extraños y graciosos 

http://elquijote29.blogspot.com.co/2015/10/mi-experiencia.html


incluso familias con mascota incluida.  

Lo mejor es que esto no solo se queda en plastilina sino que evoluciona en 

esculturas en arcilla o porcelana fría, o los dibujos en el cuaderno para una 

actividad o tarea evolucionara en un dibujo un poco más producido o en una 

pintura en un cartón o lienzo. 

Me encanta esto porque es increíble como puedes plasmar lo que se siente 

en ese momento con un dibujo o una pintura. 

 -Hyuouka http://angelwithoutwing15.blogspot.com/2015/10/capitulo-i.html  

 

La exterioridad se evidencia en la diferencia de contexto en los que se 

desenvuelve el otro, ejemplo: Don Quijote de la Mancha quiere viajar por el 

mundo, haciendo justicia y reparando entuertos. ¿Cuáles lugares del mundo le 

gustaría viajar para dar a conocer su pasión? Agregue fotos de los lugares que 

visitaría: 

El contexto de Don Quijote lo obliga a viajar por España para procurarle hazañas a 

su amor: Dulcinea del Toboso. El estudiante también quiere viajar y hacer lo que a 

bien plazca, ejemplo:  

Por lo cual yo dejaría todo por atlético nacional dejaría mi familia por ir 

detrás de unos colores que es verde & blanco por 90 minutos alentando y 

rompiéndome la voz. Viajaría kilómetros tras kilómetros para ir alentar a mi 

equipo, dejaría mis comodidades, dejaría de comer, aguantar frio no dormir 

por llegar a la cancha y encontrar mi felicidad.  

http://jennymonzon.blogspot.com/2015/10/capitulo-1-y-capitulo-2.html  

 

 

 

 

 

 

 

http://angelwithoutwing15.blogspot.com/2015/10/capitulo-i.html
http://jennymonzon.blogspot.com/2015/10/capitulo-1-y-capitulo-2.html


¿Cuales lugares del mundo le gustaría viajar para dar a conocer su pasión? 

agrega fotos 

ISRAEL 

  

A mi me gustaría conocer Israel por que es donde se crea la religión del 

judaísmo .ellos tiene mucha historia que me llama la atención . entre ellos . 

también muchos lugares como el muro de los lamentos, debido a que yo 

soy judío.  

BRASIL 

 

Me gustaría conocer Brasil por que para mi es la cuna del  fútbol y esa es 

una de mis grandes pasiones . También me agrada su cultura y sus 

lugares. 

JAPÓN 

 

Me gustaría ir a Japón por que es como la madre de la tecnología . y eso es 

algo que me llama mucho la atención . me daría mucha felicidad aprender 



sus conocimientos . sus dedicaciones . sus formas de progresar . y ocupar 

un lugar muy importante en el mundo a mi criterio 

Blog: http://alejandrocartilla02.blogspot.com.co/2015/10/capitulo-1.html  

El estudiante reconoce a Don Quijote e idealiza sus visiones hacia el mundo 

exterior. 

Otro aspecto que debe reconocerse es la amenidad: la amenidad es la 

entretención que buscan ambos en el mundo, ejemplo:  Don Quijote no sólo 

andaba sin ungüentos, además andaba sin dinero, si, ¡Sin dinero! Relate una 

historia donde ilustre como sería un día común, un viaje o una travesía sin dinero. 

¡Sin un solo peso!   

Los estudiantes, al igual que Don Quijote, emprenden aventuras sin un solo peso, 

lo cual les parece divertido y ameno, como la siguiente aventura:  

Un día en común si un solo peso. 

Un día en común en mi vida: Me levanto me baño hago mis cosas como 

oficio y tareas si no tuviese dinero para almorzar iria al colegio ya que es 

gratis y muy rico, después me dirigiría a clases y si necesito una guía me 

pondría en la tarea de copiar la guía los puntos de la actividad y en 

descanso como no tendía para comprar dulces comería el postre que nos 

ofrecen en el restaurante  y me pondría a jugar micro para que mi mente se 

ocupe y no piense en el hambre, luego volvería a clases a y olvide añadir 

que siempre andaba con una botella de agua, por supuesto agua del grifo y 

tomaria mucha agua para mantenerme llena, después de clase iría a mi 

casa caminado, luego de llegar tengo que pensar en la cena, creo que iría  

a alguna tienda y pediría alguna fruta gratis para poder pasar la noche con 

el estómago lleno, Eso haría en un día normal de mi día sin dinero. 

Valentina Nova. 

Blog: http://valentinanova.blogspot.com.co/ 
 

 

http://alejandrocartilla02.blogspot.com.co/2015/10/capitulo-1.html
http://valentinanova.blogspot.com.co/


Pero la lectura no se trata solamente de disfrutar y sobrevivir. Además de eso hay 

que cuestionar la realidad, es decir, el lector no se puede quedar inmune a la 

realidad, siempre debe leer para modificarlas y mejorar el mundo en el que vive, 

¿Qué ocurrió en el capítulo cuatro? ¿Don Quijote logró cobrar el dinero y hacer 

justicia? 

La pregunta se responde en un resumen y con un simple sí, hace que el libro pase 

sin pena ni gloria, enmarcado en el oprobio de la actividad. Cuando se tiene en 

cuenta la subjetividad del lector, se formula la siguiente pregunta: 

Don Quijote era un caballero justo que defendería a los débiles, castigaba a 

los opresores, sobre todo aquellos que teniendo los medios no salvaban 

sus deudas y al contrario insultaban a todo aquel que tuviera a la osadía de 

cobrarle. Póngase en el lugar de los débiles y recuerde alguna deuda que 

no le hayan saldado y redacte a exigencia que Don Quijote pudiera hacer 

en su nombre a aquel deudor. ¡Cualquier deuda se cancela! (Anexo 1 

Cartilla Don Quijote) 

La pregunta relaciona ambas perspectivas, tanto la del estudiante como la de Don 

Quijote, y la respuesta puede relacionar y cuestionar los contextos, lo que 

evidencia una afectación del lector, ejemplo:   

En mi opinión a las personas con deudas aunque sean grandes nadie tiene 

derecho a quitarles la vida a otra persona, tal vez si un castigo pero no 

como el de San Bartolomé por querer agregar otra religión y por parte del 

Quijote en estos tiempos a nadie le importa el "honor" o como lo vea Dios. 

La justicia debería obligar a dichas personas como lo hacen en los bancos o 

cosas similares que los reportan y no dejan que puedan hacer o sacar 

dinero de otros lugares. 

Dicha justicia debe ser para todos ya que a algunas personas no les dan su 

castigo por no pagar sus deudas o no cumplir con sus responsabilidades. 

María Martínez http://mariamartinezpblog.blogspot.com.co/ 
 

 

http://mariamartinezpblog.blogspot.com.co/


El lector ya no es el mismo, porque cuestiona los métodos que le aplicaron a San 

Bartolomé, el hambre de justicia que tiene Don Quijote y opta por una solución 

propia de su contexto. Su experiencia, le da algo que decir. Por otra parte la 

experiencia y la lectura son actos individuales que tiene implicaciones colectivas y 

sociales, o sea, afectan a los demás, ejemplo: 

El barbero y el cura realizaron un escrutinio en los aposentos de Don 

Quijote para quemar todos los libros culpables de su locura.  Realice un 

escrutinio o selección de las cosas inútiles que puede tener un amigo suyo 

en su habitación. Realice un video de al menos dos minutos y súbalo al blog 

personal. (Anexo 1 Don Quijote)   

El escrutinio afecta a Don Quijote, porque queman la causa de su locura: Los 

libros de caballería, entran en su intimidad, para atenuar el impacto que tiene su 

locura en la sociedad. Ahora podemos evidenciar esa relación del Quijote con la 

subjetividad del estudiante en el siguiente testimonio: 

   EL ESCRUTINIO DE MI MEJOR AMIGA 

Fui a la casa de mi mejor amiga a la casa de Yuliana Ibáñez.  

Ella tenía su habitación muy organizada ya que ese día en su casa se había 

hecho aseo general. 

Observando y analizando todas y cada una de las cosas que tenía en su 

habitación y le pregunte qué significado tenia para ella casa uno de los 

afiches,peluches,fotos que tenía en su habitación ella me contó que eran cosas 

importantes para ella y que le traían unos muy bellos recuerdos. 

Detalles de personas especiales, afiches que tenía un gran valor para ella, 

peluches que ella tenía desde su infancia o su mama los había guardado y se 

los ha dejado a ella  

En su cama tiene demasiados peluches que le llenan la mitad de la cama, le 

pregunte que por que no se los regalaba a alguien que hiciera uso de ellos 

jugando o algo así y ella me respondí que le gustaban como adornaban su cama 

y que tiene una valor sentimental muy grande para ella. 

Encontré también muchos juegos de mesa que ella guardaba desde hace 



mucho, le gustaba coleccionarlos  

Fue una experiencia muy bonita, conocer algo más de mi mejor amiga que no 

sabía que ella apreciara tanto cosas tan mínimas como esas. 

Blog: http://heidyarodriguezr.blogspot.com.co 

 

 

 

 

Foto del cuarto de Yuliana Ibañez 

El libro entró en la intimidad del estudiante haciéndolo consciente a través de su 

propia experiencia, de la inutilidad y el valor de las cosas. 

La cartilla ofrece 25 experiencias donde se pone a prueba la capacidad de los 

estudiantes para comparar sus experiencias con las experiencias del libro, 

comparar su lenguaje con el lenguaje del libro y para realiza una lectura crítica del 

libro que los llevé a ser más conscientes de su realidad. 

 

3.1.1.2.4 Perfiles de los estudiantes que participaron en la experiencia. 

El proyecto de creación de blogs se trabajó con los grados décimos, población que 

tiene las siguientes características:  

Grado 10:  

- Tienen entre 14 y 19 años; en su mayoría pertenecen al estrato 1 y 2.  

http://heidyarodriguezr.blogspot.com.co/2015/10/heidy-rodriguez.html
http://3.bp.blogspot.com/-md0snBSrTvk/ViUWMSeaE0I/AAAAAAAAAFw/P5AfLrnuHso/s1600/1445270185700.jpg


- Los estudiantes son autónomos en el desarrollo de sus actividades 

académicas.  

-  A los estudiantes les cuesta un poco adaptarse a las nuevas exigencias 

académicas propias de cada ciclo.  

- Los estudiantes son de mente abierta y aceptarán de buena gana cualquier 

dinámica de aprendizaje.  

- Los estudiantes disponen de todos los recursos para las desarrollar las 

actividades propuestas por el profesor.  

-  Los estudiantes tienen una gran actitud hacia las prácticas discursivas, el 

manejo de herramientas tecnológicas y las interacciones generadas por las 

mismas.  

Los productos elaborados por los estudiantes y el profesor se pueden observar en 

los siguientes vínculos:  

 
http://angelwithoutwing15.blogspot.com.co/  
 
http://jennymonzon.blogspot.com.co/  
 
http://valentinanova.blogspot.com.co/ 
 
http://serievivalanovela.blogspot.com.co/  
 
http://luisagarciaarias.blogspot.com.co/  
 
http://mariamartinezpblog.blogspot.com.co/ 
 
http://yulianaibanezm1718.blogspot.com.co/ 
 
http://heidyarodriguezr.blogspot.com.co 
 
http://wendyvanesamarin.blogspot.com.co/  
 
http://karolmunozs.blogspot.com.co/ 
 
http://luisagarciaarias.blogspot.com.co/ 
 
  http://alejandrocartilla02.blogspot.com.co/2015/10/capitulo-26.html 
 
http://bubblesecretsuniverse.tumblr.com/ 

http://angelwithoutwing15.blogspot.com.co/
http://jennymonzon.blogspot.com.co/
http://valentinanova.blogspot.com.co/
http://serievivalanovela.blogspot.com.co/
http://luisagarciaarias.blogspot.com.co/
http://mariamartinezpblog.blogspot.com.co/
http://yulianaibanezm1718.blogspot.com.co/
http://heidyarodriguezr.blogspot.com.co/2015/10/heidy-rodriguez.html
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colocaria.html 
 
http://vivadonquijote.blogspot.com.co/p/otroo.html  
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Cartilla Nestor Garzon 
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cancion-le-gustaria-que.html  
 
BLOG INSTITUCIONAL: http://colcundileejt.blogspot.com.co/  
  

3.1.1.3 Experiencia Conformación de un nuevo plan lector. 

3.1.1.3.1 Diseño curricular normal. 

En la actualidad el profesor tiene demasiadas responsabilidades más allá de la 

tarea de enseñar, lo que pone a prueba su vocación, que en palabras de 

Zambrano se define de la siguiente manera:   

La vocación hace que la razón se concrete, se encarne, diríamos, y que la 

vida se sustancialize y se realice al par, uniendo así vida, ser y realidad. Y 

como todo ello sucede dentro del orbe de todos, la razón total, la razón del 

mundo está en ella incluida y por ella, al par, manifestado. (Zambrano,  

2007, p.13) 

La vida muchas veces se va en planes, en cambio la docencia, también. Planear, 

es prescribir, es limitar, es ponerle una receta mágica al proceso de la enseñanza, 
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http://elviejocotri.blogspot.com.co/2015/07/serie-viva-la-novela-que-trata-de-la.html
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cuya única certeza es la incertidumbre.  Contra esa incertidumbre, formulé un 

vademécum de literatura universal, ya que me correspondía orientar procesos en 

grado once. Entonces pensé en los textos que quería abordar este año, tarea 

sencilla mas no fácil. Definitivamente mi programa de literatura empezaría con una 

enseñanza, no con una línea cronológica de títulos. La principal enseñanza sería 

¿Cómo afrontar el destino? Mis estudiantes deben aprender afrontar su destino, a 

crearlo, a desafiarlo. Aprenderían a enfrentar su destino, no a huir de él cuando 

leyeran Edipo Rey; se conmoverían al ver al insecto utilitarista en el que convirtió 

el hombre de principio de siglo XX , representado en la Metamorfosis de Franz 

Kafka; valorarían el valor de la astucia humana frente a los omnipotentes dioses 

leyendo Prometeo Encadenado; sentirían el ímpetu y la perseverancia de un 

pescador que busca la gloria tras ochenta y cuatro días de fracaso ininterrumpido 

leyendo el Viejo y el mar; conocerían las intrigas y dramas propios del poder 

humano abordando críticamente Hamlet; verían la ingratitud, la ignorancia que 

encarnada en los prejuicios interpretando Bola de sebo; observarían el mundo 

desde una perspectiva global, sentado en un sótano donde existe un punto desde 

el cual se ven todos los puntos, en conclusión contemplarían la tierra desde el 

Aleph borgesco; por último, sentirían que al mundo no le importa su existencia, a 

través de la fría aventura de Mersault, El Extranjero, quien es declarado culpable 

por no apreciar la vida humana.    

Así, quedó mi planeación, me sentía orgulloso de mi saber, de mi materia, tenía el 

programa que YO QUERÍA. La emoción me duro poco, porque solo hasta ese 

momento me pregunte: ¿Y si mis estudiantes no quieren? ¿Qué quieren leer 

ellos? 

 

3.1.1.3.2 Plan lector según los intereses de los estudiantes. 

YO QUERÍA, pero que quieren mis estudiantes. Inmediatamente  me fui al salón 

de clases, decidido a preguntarles a mis estudiantes ¿Qué querían leer? La 

reacción de mis estudiantes fue de un asombro tremendo, ¿Cómo así? ¿El profe 

no nos va a enseñar? ¿Tenemos autonomía para escoger? En conclusión, mis 



estudiantes respondieron, algo así como: nos extraña, pero nos encanta ser 

tenidos en cuenta, vamos a leer. Muy animados hicieron la siguiente lista de libros 

de lectura individual: 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE LIBRO ESCOGIDO 

Angie Tocasuche, Sandra Madrigal, 

Jonny Leguizamón, David Olivera. 

La rebelión de las ratas. 

Julián Díaz La casa de los espíritus. 

Nicol Garzón Grey 

Danna Monsalve, Brayan Garzón. El Gato Negro y otros cuentos. 

Dayron Aranda, Luz Camila Márquez.  El viento agitando las cortinas. 

Felipe Palacio Veronika decide morir 

Angie Forero Bajo la misma estrella. 

Camila Díaz El coronel no tiene quien le escriba. 

Santiago Torres La Celestina. 

Lorena Espinosa Posdata te quiero 

Leidy Hernández El terror de sexto B 

Valentina Reyes La divina comedia 

Mateo Arcila Los cuatro acuerdos. 

Yaroth Rodríguez Pablo Escobar In fraganti. 

Juliana Valentina Clavijo La chica del tren. 

Olger Andrés Hincapié, Cristián Bonilla, 

Andrés Farfán. 

Satanás. 

Angie Rivera Desnuda 



Laura Valencia Night World 

Laura Daniela Jiménez El atravesado 

Juan David Buitrago La Biblia. 

Lizbeth Chávez Buen viaje señor presidente. 

Camila Hernández, Katerin Aguirre. La ladrona de libros. 

Alejandro Henao, Andrés López  La clave secreta del universo. 

María Fernanda Díaz Lo entendimos todo mal. 

Johan Gutiérrez Los ojos de perro siberiano. 

Tania Dayana Rojas El curso en que me enamore de ti. 

Daniel Castellanos Paranormal Colombia. 

Gina Rodríguez Relato de un náufrago. 

Johan Limas, Verónica Vargas,  Cuentos que cortan el aliento. 

Alexandra Ochoa Las cosas que pasan por el corazón. 

Kevin Romero Las venas abiertas de América Latina. 

Julián Cubillos La orden del temple. 

Andrés Perdomo El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde 

Alexander Ramírez  La vida del buscón llamado  Don 

Pablos. 

Jesús Pérez.  La virgen de los sicarios 

Nicolás Cárdenas Puberman. 

Brayan Guarnizo Ciudades de papel. 

Michelle Sepúlveda El nombre de la rosa. 



Juan Vanegas Los funerales de la mama grande. 

Ashly Rondón Opio en las nubes. 

Jeinso Triana Cuentos de amor, locura y muerte. 

Juan Parra Hechizo 

Jeimy Alejandra Pulido Era el año de 1914 

Duvan Hernández El ojo del samurái. 

Douglas Cortés El día del dragón. 

Maicol Moreno El mundo de Sofía 

Brandon Camargo Por todos los dioses 

Felipe Moré  El perfume. 

Luisa Trujillo Sangre de Campeón. 

Orfelida Bastos María. 

David Cruz Scorpio City. 

Sofía Herrera El diario de Anna Frank 

Alejandra Cuchimba Si decido quedarme. 

Diego Medina El general en su laberinto. 

Jhon Rojas Buda Blues. 

 

Al terminar la lista, me di cuenta que muchas veces es mejor que las cosas no 

salgan como uno quiere.  Para mí, no era el mejor plan de lectura, pero era el más 

justo, incluyente y el mejor para todos. La epifanía con respecto a mis estudiantes 

consistió en reconocer que ellos leían, que tenían variados intereses y que 

además tenían una referencia clara del acto lector.  



3.1.1.3.3. Rúbrica de experiencias de lectura. 

Una vez escogidos los títulos que los estudiantes leerán, el siguiente paso es 

hacer un escrutinio en el libro, es decir que los estudiantes busquen una 

experiencia significativa en el libro que pueda relacionar con su contexto, con su 

vida misma. Para facilitar la aproximación de la experiencia, propuse la siguiente 

rúbrica:  

FECHA TÌTULO DEL 

LIBRO  

AVANCE EN PÀGINAS IDEA QUE ENTENDÌ 

Es 

importante 

que los 

estudiantes 

tengan una 

fecha como 

referencia al 

tiempo en el 

que se 

comenzó la 

experiencia.  

El estudiante 

debe saber el 

título del libro 

ya que el 

mismo lo 

escogió  

Muchas veces los 

estudiantes tienen la 

concepción (errada, por 

cierto) que pueden leer 

el libro de un solo tirón, 

es decir, todo de una 

vez. El avance en 

páginas tiene dos 

objetivos: En primer 

lugar, le permite al 

profesor observar el 

aprovechamiento del 

tiempo de lectura en 

clase. En segundo lugar 

permite al estudiante 

aproximarse al libro 

gradualmente, trabajar 

en el libro a su ritmo y 

saber que le lectura es 

un placer que se 

disfruta poco a poco. 

La lectura tradicional enseña al 

estudiante a memorizar, no a 

tener experiencias. Los 

estudiantes piensan que no 

leen bien en la medida que no 

den cuenta del libro, que no 

sepan los nombres de los 

personajes, el desarrollo de la 

trama y los sucesos más 

relevantes; cuando lo realmente 

importante es buscar la 

experiencia en común que tiene 

el libro con relación al 

estudiante, buscar ese punto 

que lo afecte. Ese punto puede 

estar expresado en dos líneas o 

en varios párrafos. No es 

necesario memorizarse todo el 

libro, si una pequeña parte de 

él, ha causado conmoción en el 

lector. 

 



En un principio los estudiantes hicieron un acercamiento donoso al libro, es decir, 

un acercamiento con la gracia que da el gusto por la lectura, con la espontaneidad 

de aquel que no se le impone la felicidad, sino que la escoge, así como quién 

escoge un libro para leer. Diligenciar la primera rúbrica fue relativamente sencillo, 

lo único realmente relevante, es la casilla Idea que entendí, donde el estudiante 

escribirá lo más relevante de su lectura. La siguiente fotografía ilustra mejor el 

desarrollo de la rúbrica:  

 

Rubrica #1 

La foto de la Rubrica #1 ilustra la manera general en la que se diligencia la rúbrica. 

En este caso se abordaron dos clases: 31 de enero de 2017 y 7 de febrero de 

2017, el libro se llamaba: Night World, Hijas de la noche, Lisa Jane Smith. 

Después de las dos sesiones la estudiante tuvo un avance desde la página 7 a la 

47 y en cada una de las sesiones escribió un párrafo que le impactó.   

El siguiente caso ilustra mejor lo registrado en la casilla de la experiencia. En un 

principio se registró la rúbrica de forma general.  Luego se analizó 

cuidadosamente la casilla Idea que entendí, que posteriormente será el insumo 

principal de la experiencia.  Lo anterior se ilustra en la Rúbrica #2 



 

Rúbrica #2. 

La rúbrica #2 pertenece a la experiencia de lectura del estudiante Johan Jiménez, 

él escogió el libro, El Lobo de Wall Street de Jordan Belfort en las dos clases tuvo 

un avance de treinta y siete páginas. No obstante, lo más importante lo que 

escribió en la casilla idea que entendí. (Imagen #1)  



 

Imagen #1 

“Un capítulo de estos se llama: la droga más poderosa este título promuebe las 

curiosidad y lo que quiere decir es que los corredores de bolsa al ganar cada vez 

más dinero eso le promueves una gran satisfacción tanto como si fura una droga, 

lo que me da a pensar es que el dinero hace que las personas se envicien, se 

llenen de lujuría y cambien, muchos no saben manejarlo y lo que hacen es 

hacerse daño a ellos mismos.” 

El estudiante entendió que el dinero da poder, que hay que saberlo manejar para 

evitar llenarse de lujuría y provocar una autodestrucción. Se propone que de ahí 

en adelante,  se invite al estudiante y a Jordan Belfort para que se encuentren en 

la lectura, para que la experiencia surja y ponga a pensar al estudiante en algo tan 

complejo como el manejo del poder y el dinero.  No obstante, las rubricas de 

lectura  no siempre se utilizan como registros vivos que terminen en experiencia, 



al contrario terminan como registros muertos, que no van más allá de un 

documento curricular, como lo ejemplifico en la siguiente sección. 

 

3.1.1.3.4. Rubrica de referencia de lectura. 

Mientras la rubrica anterior tenía la clara intención de resaltar un aparte del libro 

que haya impactado en la subjetividad del lector para poder crear una experiencia, 

esta nueva rubrica tiene una intención opuesta, es decir, recolectar información  

para trabajar competencias en los estudiantes. Se hace la comparación entre las 

dos rubricas con el fin de diferenciar entre la lectura referencial que se hace en la 

escuela y la lectura desde la experiencia. El modelo de lectura de nuestro país se 

basa en competencias, no en experiencias, o sea un estudiante es un buen lector 

si:  

Identifica y entiende los contenidos explícitos de un texto. Esto es, el 

estudiante debe identificar, los eventos, las ideas, las afirmaciones y los 

demás elementos locales presentes en el texto, y debe entender esos 

elementos.  

Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido 

global. El estudiante debe comprender la manera como se relacionan los 

elementos locales de un texto a nivel semántico y formal.  

Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido. El estudiante debe, 

por ejemplo, analizar argumentos, identificar supuestos, advertir 

implicaciones y reconocer estrategias discursivas (ICFES, 2013) 

 

Mis estudiantes, y yo, hicimos  la tarea de leer los textos según las competencias 

propuestas por el ICFES, por lo que se propuso la siguiente rubrica: 



       

Rubrica #3 

La rubrica tiene los siguientes componentes:  

Título del texto. Autor del texto: 

Progreso de la lectura: para tener una referencia de leído. 

Sentido global: en esa casilla los estudiantes dieron cuenta de lo que quiere 

comunicar el texto en sí. 

Vocabulario: en esa casilla los estudiantes escriben el vocabulario desconocido 

con el fin de reforzar su competencia semántica. 

Contexto: el contexto o situación de un texto se compone de personajes, lugares, 

hechos y tiempo. El estudiante empieza a desarrollar la competencia cuando 

compara el contexto del texto con su contexto. Cuando empieza a comparar la 

situación del personaje con su situación; cuando compara los lugares del texto con 

los lugares de su contexto; cuando distingue los hechos del otro tiempo respecto a 

la manera como pudieron suceder en el tiempo actual. 



 

Rubrica #4 

En el caso de la rubrica #4 la estudiante Valentina Reyes, leyó parte del libro 

Ensayo sobre la Ceguera de José Saramago, extrajo el vocabulario desconocido, 

sintetizó el sentido global del texto y reconoció el contexto de los personajes del 

libro.  

Si las competencias fueran lo más importante, la rubrica sería ideal, porque 

responde a todas las necesidades, sin embargo, en esos momentos nos 

preguntamos ¿la rúbrica facilita la experiencia? La respuesta es: no. El exceso de 

informacíón provoca que el lector no tenga una experiencia espontanea y en lugar 

de eso, tenga mucha información acumulada sin un sentido concreto que permita 

la experiencia. ¿Entonces cómo sería posible la experiencia desde la lectura? La 

experiencia de lectura es posible si se comunica, si ese entusiasmo lector pasa 

desde el individuo a las demás personas, la experiencia puede generar 

espontaneamente más experiencias, causando que haya tantas experiencias 

como lectores. ¿Pero como logramos lo anterior? Es tiempo de pasar al siguiente 

punto de la conformación de un nuevo plan lector. 

 

 



3.1.1.3.5. Diseño de la reseña literaria. 

La experiencia a través de una reseña literaria 

La experiencia de lectura debe ser comunicada desde lo individual, a lo colectivo y 

viceversa. La experiencia trasciende de lo individual a lo colectivo cuando el lector 

comunica su experiencia frente a un público masivo. El público es capaz de 

convertir cualquier obra es un clásico, capaz de resignificar el sentido de una obra 

más allá de la imaginación de su propio autor.  

Por otra parte, la experiencia trasciende desde lo colectivo a lo invidual  cuando el 

autor compila los elementos representativos de una cultura y los incorpra a una 

obra.  

Para comunicar la experiencia de lectura literaria era necesario escribirla. La 

escritura es una experiencia que obliga al estudiante a ser preciso y a pensar para 

evocar los elementos más vitales de su experiencia lectora. Aunque no se 

predetermina la experiencia de lectura literaria (porque esta debe darse de manera 

espontanea) para escribirla se tuvieron en cuenta unos parametros, con el fin de 

orientar al estudiante en la evocación de su experiencia, no para tener una 

influencia en ella ni para alterarla. La siguiente es la transcripción de una de las 

reseñas literarias, en las que se evidencian los elementos propuestos para el 

diseño de la misma: 

RESEÑA LITERARIA 

1. Título: Hush – Hush. Becca Fitzpatrick 

2. Importancia del libro: Hush-Hush es un libro novela juvenil muy entretenida, 

su importancia consta en que la novela es de mucho misterio y siempre que 

se esté leyendo se tendrá la concepción de que más adelante sucederá 

algo extraordinario, a parte de que tiene contenidos que hacen que uno se 

quede hasta el final del libro, siempre tendrá intriga de lo que sucederá  

3. Contexto: Su contexto se desarrolla en varios planos, la casa, el colegio, la 

calle, tiendas de ropa, pero su lugar más importante es el colegio. 

 



4. Aporte literal del libro: Renuncie a algo que quería  por algo que necesitaba. 

Y te necesito a ti, Ángel mas de lo que nunca comprenderás. 

5. Punto de vista crítico: es uno de los mejores libros  siempre he tenido un 

gran gusto por los libros de misterio y aunque no me gustan las novelas de 

amor, esta fue la excepción. Cuando lo empecé a leer no fue con mucho 

entusiamo porque como dije  anteriormente las novelas de amor me suelen 

ser muy predecibles. Entonces, con el lapso de tiempo mientras leía 

escuchaba recomendaciones y opiniones del mismo. El inicio me pareció 

totalmente aburridor, pero cuando Patch y  y Nora se conocen es cuando el 

libro se empieza a tornar entretenido y así fue, siempre tená ansias de 

llegar a casa para leer que sucedería esa noche, (siempre ocurría algo 

distinto) El caso es que un libro muy bueno y la imaginación que se crea 

con esto es increíble. 

6. Invitación a la lectura: Por mi parte está totalmente recomendado y aunque 

no he leído la saga completa su aspecto perfecto, si se leera este libro es 

mejor estar preparado para compra la saga completa. 

Después de escribir la reseña sólo queda divulgar y solo se nos ocurrió utilizar un 

formato poderoso para divulgar el trabajo. Fuimos Book – Tubers 

 

3.1.1.3.6.Reseña literaria en video 

Con base en las reseñas diseñadas en el punto anterior los estudiantes grabaron 

un video con tres objetivos:   

a.comunicar la experiencia de lectura literaria.  

b. promocionar la lectura y el impacto que causa en la vida de los estudiantes.  

c. integrar las tecnologías de la comunicación con la lectura literaria con el fin de 

divulgar experiencias de lectura.  

Para evidenciar que los objetivos cumplieron se tomaron los siguientes videos de 

muestra: 



Reseña del libro “La chica del Tren”, Paula Hawkins, Juliana Clavijo, grado 1102: 

https://youtu.be/Z3DgrQdH_U8  

Reseña del libro “El día D batalla de Normandía”, Antony Beevor, Juan David 

Buitrago, grado 1102:  https://youtu.be/wbi5H26eZqg  

Reseña del libro “El nombre de la Rosa”, Umberto Eco, Michelle Sepulveda, grado 

1102:  https://youtu.be/Ox_RAEA0_C0   

 

Comunicar la experiencia de lectura literaria. 

La experiencia es comunicada teniendo en cuenta tres elementos: las 

carácterísticas del libro, la opinión crítica y la invitación a la lectura. 

Las características del libro son un punto de referencia para comunicar la 

experiencia, porque para aquella persona que mire el video es muy importante 

saber los datos básicos como: el título, la importancia del libro ¿por qué leerlo?, 

contexto y una frase literal.  

En la video reseña del libro “La chica del Tren”, Paula Hawkins, Juliana Clavijo, 

grado 1102: https://youtu.be/Z3DgrQdH_U8 se pueden observar los anteriores 

elementos, tal como se recogen en el siguiente testimonio: 

Título: Hola, les vengo hablar sobre la reseña literaria del libro que se llama 

“la chica del tren”    

Importancia del libro: la importancia que tuvo, o bueno tiene, este libro para 

la sociedad, es como la enseñanza que nos deja sobre la experiencia que 

tuvo la chica del tren, que se llama Rachel, en el libro, con el alcohol. 

Ehh…, ehh, bueno, nos dejó clara las consecuencias que trae el alcohol 

hacia la vida de las personas y como puede destruir nuestro hogar, también 

combinado como con malas personas en nuestra vida. 

Contexto del libro: el contexto del libro, eh, uhm, el contexto del libro es un 

contexto un poco trágico, por que esta chica siempre estaba como 

https://youtu.be/Z3DgrQdH_U8
https://youtu.be/wbi5H26eZqg
https://youtu.be/Ox_RAEA0_C0
https://youtu.be/Z3DgrQdH_U8


alcoholizada y estaba triste por la ruptura con su ex esposo, eh, también es  

como en un contexto de tristeza y desesperación, ya que ella siempre llama 

al ex esposo, y no puede hacer nada para que él vuelva con ella, ya que el 

está con una nueva persona y tiene una hija, entonces, la señora, o bueno, 

la chica, eh, siempre tiene como ese dolor y está como arrepentida por lo 

que hizo, entonces, es así como un contexto, como muy trágico, como muy 

triste. 

Aporte literal del libro:  La otra es: La realidad es que a las mujeres todavía 

se les valora unicamente por dos cosas: su aspecto y su papel como 

madres, eso sigue pasando, pues en esta realidad, esta sociedad que sigue 

siendo un poco machista.   

 

Promocionar la lectura y el impacto que causa en la vida de los estudiantes.  

La lectura ha de afectar la subjetividad del estudiante para que sienta que la 

experiencia de libro no le es ajena. La afectación causa experiencia, no obstante, 

sería bueno que los demás estudiantes supieran el valor del libro y la experiencia 

de lectura que tuvo un par. La video reseña promociona la lectura del libro, amplia 

su sentido y el impacto en la vida de un estudiante, un para como ellos, lo que 

hace más valiosa la experiencia, porque los estudiantes ven al par como una 

referencia más cercana. La afectación y la promoción de lectura se pueden 

evidenciar en el siguiente aparte de la reseña: “El nombre de la Rosa”, Umberto 

Eco, Michelle Sepulveda, grado 1102:  https://youtu.be/Ox_RAEA0_C0   

Opinión crítica: a mi parecer el libro es… Fantástico, es un libro queee, te 

lleva a ti a meterte en la historia, un libro en el cual te hace sentir, 

emociones, por ejemplo angustia, tristeza, adrenalina, o sea, es un libro en 

el cual, tú dices, como, o sea, ¿Qué pasó aquí?, entonces te hace 

reflexionar de cierta manera, pensar en todo lo que ha pasado alrededor, lo 

bueno de este libro es que te hace como relacionar todo lo que ha sucedido 

antes para llegar a plantear una sola idea. 

https://youtu.be/Ox_RAEA0_C0


Invitación a la lectura: En está invitación también los quiero entusiasmar a 

que lo lean, ya que es un libro que es un relato un poco histórico pero es a 

la vez agradable de leerlo, no es ese tipo de libro en el cual, es solo religión 

y religión y religión, y te explican como… no, sino es una manera distinta de 

interpretar a la religión. En este libro, vas a ver que vas a vivir siete días en 

una abadía, en la cual les van a pasar cosas, impresionantes. Son solo 

siete días, una semana de muchos, muchos, muchos momentos 

impactantes.   

Integrar las tecnologías de la comunicación con la lectura literaria con el fin de 

divulgar experiencias de lectura.  

La reseña no solo implica relatar la experiencia de lectura y realizar un comentario 

crítico de libro, además conlleva al manejo de ciertos elementos propios de la 

video reseña. En la video reseña “El día D batalla de Normandía”, Antony Beevor, 

Juan David Buitrago, grado 1102:  https://youtu.be/wbi5H26eZqg se pueden 

evidenciar los siguientes elementos: presentación del trabajo, videos de apoyo y 

ambientación de la segunda guerra mundial,  música de fondo,  imagen de la 

portada del libro, imágenes de personajes relacionados con el día D, mapas 

relacionados con el libro, fechas históricas, sugerencias de otros libros 

relacionados con el tema, imagen de una crítica de una mala experiencia de 

lectura con Don Quijote de la Mancha. Por otra parte la video reseña además de 

tener la estructura normal propuesta por el profesor, añade una presentación y 

una despedida.  

En conclusión, no solamente se comunica la experiencia, sino que además se 

deben manejar todos los recursos posibles para hacerla más entretenida, diversa 

y que llame la atención del público que la va a observar.        

 

 

 

 

https://youtu.be/wbi5H26eZqg


4. Categorización y análisis de resultados. 

4.1. Categorización. 

La categorización se hace con base en  la interpretación de los datos dados por la 

reconstrucción de experiencias, en lo que se evidencian el devenir de las 

estrategias de lectura hacia las experiencias de lectura. Dicha interpretación 

depende del investigador, quién en este caso ha de cambiar de rol, pasar de 

profesor a investigador; tomar distancia de su práctica, para organizar y analizar la 

información, tal como lo sugiere Francisco Cisterna (2005):  

[…] es el investigador quien le otorga significado a los resultados de su 

investigación, uno de los elementos básicos a tener en cuenta es la 

elaboración y distinción de tópicos a partir de los que se recoge y organiza 

la información.    

En la organización se determinó un tópico de información: experiencias de lectura 

y sus respectivas subcategorías. El tópico principal fue determinado como 

categorías apriorística, entendidas como: categorías y subcategorías construidas 

antes del proceso recopilatorio de la información, (Cisterna, 2005). Por otra parte, 

en el proceso de investigación surgieron otros dos tópicos principales: estrategias 

de lectura y práctica docente,  que fueron determinados como categorías 

emergentes, entendidas como: categorías, que surgen desde el levantamiento de 

referenciales significativos a partir de la propia indagación, (Cisterna, 2005). 

El análisis de los resultados producto de la  reconstrucción de experiencias se 

hará con base en la relación de los objetivos específicos con las siguientes tres 

categorías: experiencias de lectura, estrategias de lectura y práctica docente; con 

sus respectivas  subcategorías y microaspectos, tal como lo ilustra el siguiente 

cuadro:   

 

 



Objetivo general Objetivos específicos Categorías Subcategorìas Microaspectos 

Interpretar las estrategias 

de lectura y su 

devenir en experiencias 

literarias en dos proyectos 

pedagógicos llevados a cabo en 

el Colegio Cundinamarca.   

 

- Identificar estrategias de 

lectura que puedan devenir 

en experiencias literarias 

que incentiven los 

diferentes niveles de 

transformación propuestas. 

Estrategias de lectura. Estrategias que generan 

experiencias. 

 

- La incomodidad de los estudiantes. 

- Blog como estrategia de lectura. 

-La estrategia de las experiencias comunes 

-Estrategia de lectura: interacción – acción. 

- Estrategia la Biografía del Yo lector  

- Estrategia de la libre elección de libros  

- Estrategia producción escrita del profesor 

exclusiva para los estudiantes.  

-Estrategia promoción de lectura en los estudiantes 

- Rúbricas de experiencia 

- Estrategia lectura desde la emoción. 

Estrategias quen no generan 

experiencias  

-  Lectura comprensiva. 

-  Lectura por decodificación. 

-  Lectura coercitiva. 

-  Lectura enciclopedica. 

-  Lectura curricular 

-  Rubricas referenciales 

-  Lectura evaluativa 

-Analizar las 

transformaciones lectoras 

nivel poético, subjetivo y 

social en las lecturas 

realizadas por el estudiante 

y el profesor 

Prácticas pedagógicas. Promoción de Lectura:  libre y 

espontanea. 

- La familia origen de la promoción de lectura. 

- La promoción de lectura desde el docente. 

- Encuentro libro – estudiante. 

- Promocionar es diferente a prescribir. 

- Promoción de lectura desde la video reseña. 

Rol del docente.  -Reflexión del maestro sobre su propia práctica. 

- Biografía: El docente humanizado: el docente 

narra su vida a partir de lo leído. 

-Docente como escritor, como lector y como 

ciudadano digital. 

Clase - Clase como encuentro. 

- Rol del estudiante. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tarea. 

- Redefinir las prácticas 

pedagógicas de la lectura 

con base en el devenir de 

las experiencias literarias. 

 

Experiencias de 

lectura. 

 

Acto creador.  (Transformación 

subjetiva) 

- Origen de la experiencia:  Libertad y 

espontaneidad 

-Vitalismo  

-Pasión  

- Relación lectura – experiencia. 16.18- 

Diálogo (Transformación social) - Lectura crítica como transformación social   

-Lectura como dialogo.  

- Alteridad.  

Erotica del arte. (Transformación  

poética) 

- Elementos que surgen en la erótica del arte con 

relación a la lectura. 



4.2 Análisis de resultados  

Los resultados y categorías son diferentes al orden en el que se hicieron evidentes 

en la narración. Vale la pena aclarar que  todas las categorías presentan un 

devenir, todas se relacionan entre sí para poder acontecer. Para lograr una 

adecuada interpretación y análisis de las se propone el siguiente orden:  

Estrategia lectura – Práctica pedagógica - Experiencia – 

Los datos de la reconstrucción de experiencias fueron analizados teniendo 

algunos criterios propuestos por Cisterna en Categorización y triangulación como 

procesos de validación del conocimiento en investigación cualitativa. De allí se 

tomaron los criterios de: selección de información, triangulación entre diversas 

fuentes de información y la triangulación entre el Marco teórico.  

El criterio de selección de información está relacionado con la pertinencia de la 

información para la investigación propuesta o en palabras de Cisterna (2005): 

pertinencia, que se expresa en la acción de sólo tomar en cuenta aquello que 

efectivamente se relaciona con la temática de la investigación, lo que permite, 

además, incorporar los elementos emergentes, tan propios de la investigación 

cualitativa. 

En el criterio de triangulación entre diversas fuentes de información, que en este 

caso son los cuadernos, los blogs, la cartilla de Don Quijote,  la autobiografía y las 

video – reseñas; se integraron la información de los distintos instrumentos en torno 

a su relación con las categorías, los objetivos específicos y su aproximación a la 

solución del problema de investigación, tal como lo afirma Cisterna (2005): 

pertinencia, que se expresa en la acción de sólo tomar en cuenta aquello que 

efectivamente se relaciona con la temática de la investigación, lo que permite, 

además, incorporar los elementos emergentes, tan propios de la investigación 

cualitativa. 

Por otra parte, en el criterio de triangulación entre el Marco Teórico, se 

relacionaron los autores expuestos como sustento teórico  con los datos  arrojados 

en la reconstrucción de experiencias, con el fin de producir nuevos conocimientos 



validos sobre cada una de las categorías abordadas en la investigación, como lo 

define Cisterna (2005):  

[…]acción de revisión y discusión reflexiva de la literatura especializada, 

actualizada y pertinente sobre la temática abordada, es indispensable que 

el marco teórico no se quede sólo como un enmarcamiento bibliográfico, 

sino que sea otra fuente esencial para el proceso de construcción de 

conocimiento que toda investigación debe aportar.  

La información fue organizada por categorías, se seleccionaron fragmentos de las 

experiencias en las que se evidenciaban los microaspectos que conformaban las 

subcategorías y categorías; en estas se integró la información obtenida de los 

instrumentos, para que a su vez fuese relacionada con el marco teórico de la 

investigación. 

 

4.2.1. Estrategias de lectura  

[…] por el contrario pienso que la didáctica es un saber hacer, una techne - como 

la entendían los antiguos griegos-  en la cual intervienen la planeación, el 

contexto, la flexibilidad del espíritu, la experiencia y la reflexión continua. (Vásquez 

Rodriguez, 2007, p. 245.)  

 

Una vez analizadas las concepciones de lectura literaria, es pertinente analizar 

como esas concepciones se hacen visibles en el aula de clase, no solamente en el 

aspecto de la práctica docente, sino en la forma que son presentadas las lecturas, 

es decir, en las estrategias de lectura, en las alternativas que propone el profesor 

a la hora de abordar  ( la palabra abordar es hermosa porque significa empezar un 

viaje, y leer es eso, comenzar un viaje) un texto. Dichas alternativas fueron 

clasificadas a manera decálogo para que puedan ser replicadas en experiencias 

posteriores. Además veo que es pertinente enunciar no solamente la estrategia 

que pueden hacer de la lectura literaria una experiencia, también, es necesario, 



tener en cuenta aquellas estrategias que no producen una experiencia de lectura 

en los estudiantes. La mayoría de investigaciones, (al igual que ésta) tiene la 

ilusión de ofrecer alternativas efectivas para hacer frente a un problema, es decir, 

saber que hacer, sin embargo, consideró importante que el lector sepa que no 

hacer, o por lo menos que se debe evitar, para que la lectura no retorne a las 

formas tradicionales de enseñanza.    

 

4.2.1.1 Decálogo de estrategias identificadas 

4.2.1.1.1. La incomodidad de los estudiantes. 

Los estudiantes viven en mundo demasiado cómodo. El mundo de por sí no tiene 

un carácter cómodo, sin embargo, a los estudiantes se les ha protegido bajo esa 

ilusión, no porque no puedan hacer nada, sino que viven en un mundo mediatico  

de ilusión virtual. Al ser mediatico, requieren aprobaciones inmediatas, emociones 

instantaneas y estimulos constantes. La lectura entonces debe entrar en acción  y 

proponer experiencias que los saque de esa “comodidad” y los ponga a pensar 

sobre el sentido de su existencia en el mundo. En la sistematización se evidencia 

que los estudiantes son felices haciendo, entregando los trabajos para el profesor, 

satisfaciendo las necesidades académicas de una institución, pero que no se 

detienen a pensar un momento sobre la importancia  que tiene la educación para 

su propia vida. Es cierto que no se debe incomodar a nadie por gusto, pero aún 

más cierto es que las adversidades promueven el aprendizaje vital, que a su vez 

se transformará en experiencia. Los estudiantes empiezan a pensar cuando se les 

pide que dejen de lado el egoísmo facilista y que se pongan en la situación de otro 

personaje. La incomodidad implica pensar en nuevas alternativas que conviertan 

su aprendizaje en algo más propio; no en la predeterminada esperanza del 

profesor. Asumir el reto de la educación propia es algo incomodo, porque se 

supone que eso es problema del profesor, cuando en realidad, el docente debe 

ser el canalizador de las intenciones, ambiciones y emociones de el estudiante. En 

síntesis hay que incomodar al estudiante para generar en él un pensamiento que 

le permita ser consciente de su proceso de educación, para que sea responsable 



de su aprendizaje y que genere experiencias desde la emoción de aprender de 

forma activa 

 

4.2.1.1.2. Blog como estrategia de lectura.  

Las herramientas tecnológicas y la lectura no son antagónicas. Por el contrario 

han de ser complementarias. El libro en su mayoría ofrece una historia en un 

código alfabetico que exige arduamente la atención y la imaginación del lector. En 

algunas ocasiones el libro viene con ilustraciones que permiten al lector hacerse 

una idea más específica de lo que esta pasando en la historia. Por otra parte el 

blog puede hacer evolucionar la historia narrada por el libro en diferentes 

aspectos: 

- El blog puede reproducir la idea principal de un texto y acercarla a los lectores: 

El sentido de una lectura puede servir para que los lectores empiecen a 

cuestionarse sobre el, en los momentos previos a la lectura, es decir no se hace 

un acercamiento al libro, sino a los problemas planteados en el libro. Ejemplo en la 

lectura tradicional se propone al estudiante que lea el capítulo VIII del libro el 

Quijote y responda el cuestionario; cuando se puede tomar otra alternativa y 

formular la siguiente pregunta en un blog: ¿Piensas que el hombre es esclavo de 

las máquinas? ¿Crees que en un futuro el hombre tendrá que combatir con las 

propias máquinas que ha inventado? Mientras una estrategia preguntas por la 

comprensión, la otra pregunta por la experiencia y el pensamiento propio para 

poder relacionar el Quijote con la realidad del estudiante. 

- El blog ofrece múltiples imágenes sobre un tema determinado: 

Las imágenes son otro tipo de texto, por lo tanto son susceptibles a interpretación. 

Los blogs a situarse en el espacio virtual permitena la relación directa entre la 

intepretación de un libro y cualquier tipo de imaganes, lo que enriquece la 

interpretación y posterior experiencia. En la cartilla se relacionaron los textos del 

Quijote con: los grabados de Gustave Dore, imágenes publicitarias de los 

productos que ofrecen curas milagrosas, memes sobre la iglesia, banderas y 



lugares de los países que quieren visitar los estudiantes, fotos de los aposentos de 

los estudiantes y sus objetos inútiles, etc… La lectura no se agota en la simple 

decodificación de una historia, va más allá al establecer una relación entre las 

imágenes, la experiencia en común entre ellas y la historia. Las relaciones 

permiten enriquecer el horizonte de sentido de que ofrece la lectura, entre más 

posibilidades mayor experiencia y entre mayor experiencia mejor aprendizaje. 

- El blog sirve para compartir experiencias de lectura: 

Las peliculas, los videos y las video-reseñas no son otra cosa que producto de la 

experiencia de lectura de una persona. El director de una pelicula basada en un 

libro, nos muestra su experiencia de lectura frente a un libro que rara vez coincide 

con las intenciones del autor quién lo escribió. El hecho de  integrar los videos en 

el blog nos permite, tener una perspectiva más clara de otra experiencia de lectura 

y confrontar nuestra imaginación con  la de otra persona. Al ver el video en el blog 

podemos preguntarnos ¿El libro es tal como lo imaginé? ¿En el libro pasa algo 

diferente en comparación al video? ¿El video es mejor que el relato del libro? 

Aunque es inevitable que las preguntas comparativas surjan, su sola existencia, es 

un claro indicio de que la experiencia puede ser compartida, mejorada y 

aumentada y por qué no, pensar en una relectura de todos lo materiales o textos 

que pueden enriquecer el sentido de un libro. 

 

4.2.1.1.3. La estrategia de las experiencias comunes 

Los libros no son ajenos al hombre, el hombre no es ajeno a los libros. El libro 

deviene del hombre, quién inmortaliza sus experiencias en un libro. ¿Entonces por 

qué hay tanta resistencia entre lo estudiantes en el momento de leer libros? La 

razón es porque no encuentran una experiencia común que los relacione. Fácil 

sería decirle al estudiante que leyera el capítulo de XXV del Quijote, aparte del 

libro que narra la penitencia que se auto impone Don Quijote por haber faltado a 

sus votos sagrados de caballero andante, con el finde restañar la confianza de su 

amada Dulcinea y su fiel escudero Sancho Panza. Si se realizara una lectura 



comprensiva del Quijote, el estudiante tendría que escribir: ¿Qué originó que Don 

Quijote hiciera dicha penitencia? ¿Por qué Don Quijote hizo la penitencia? ¿En 

qué consistía la penitencia hecha por Don Quijote? ¿Dónde la llevo a cabo? 

¿Quién motivo dicha penitencia? Las anteriores preguntas a pesar de ser 

bienintencionadas, simplemente resumen el capítulo sin darle cabida a la 

experiencia.  La experiencia empieza por la conforntación entre la experiencia 

propia y la experiencia del otro en una situación común, ejemplo: Don Quijote faltó 

a su código de caballero andante, por lo tanto, debe hacer penitencias  

(Experiencia del otro), confrontada con el punto propuesto en la cartilla: “Escribe 

una  penitencia que le quieras colocar a un amigo del salón, argumenta por qué 

quieres colocarla y además debes filmar el cumplimiento de dicha penitencia y 

subirlo al blog.” (Experiencia propia) La estrategia de lectura no debe limitarse a la 

comprensión de información, sino a la generación de nuevos sentidos a través de 

la confrontación de experiencias, en este caso, no solamente se haría la lectura 

informativa del capítulo XXV del Quijote, además de eso se trata de saber cómo 

reaccionarían el personaje de un libro y el lector del mismo ante una situación 

común: la penitencia. 

 

4.2.1.1.4. Estrategia de lectura: interacción – acción. 

La lectura es una interacción entre el libro y el lector. Si partimos de ese principio 

se supone que toda interacción debe reflejarse en una acción, que a su vez 

generará experiencia. La escuela se ha encargado que esto no sea así. La 

interacción entre el libro y lector es de poca calidad, debido a que se lee por 

requisito no por placer. Las interacciones humanas son efímeras o duraderas 

dependiendo de su calidad. Hay personas o libros que basta con darles un vistazo 

para saber que no son de nuestro agrado. Hay personas o libros que basta con 

darles un vistazo para empezar una relación que durará toda la vida. Si la 

interacción es de poca calidad, la acción será imposible, o se verá limitada a llenar 

un taller o responder una evaluación. La estrategia de la interacción – acción que 

se propone aquí consiste en proponer una interacción de calidad entre libro y 

lector acompañada de una acción que le dé una significación real a la lectura. En 



la sistematización se evidencia dicha la relación interacción – acción cuando se 

pide al estudiante que lea el capítulo VI del libro del Quijote (interacción); para que 

realiza la siguiente acción: “Realice un escrutinio o selección de las cosas inútiles 

que puede tener un amigo suyo en su habitación. Realice un video de al menos 

dos minutos y súbalo al blog personal.”  La relación interacción – acción es otra de 

las formas de la relación lectura – experiencia. Mientras que la lectura refuerza la 

el vínculo libro-lector, la experiencia da una nueva significación a lo que se ha 

leído. 

 

4.2.1.1.5. Estrategia la Biografía del Yo lector 

La biografía consiste en contar la vida, obra y milagros de una persona. No 

obstante en como estrategia de lectura, la biografía, empieza por atender la 

siguiente sugerencia: uno es lo que lee. Entonces si la persona es lo que lee, no 

debe contar la biografía como una compilación de hechos acontecimientos propios 

de su vida, sino debe contar la vida con relación a la lectura. El lector debe 

responder empezar por responderse las siguientes preguntas ¿Cómo la lectura ha 

afectado mi vida? ¿Qué leo a diario? ¿En qué épocas de mi vida leí un contenido 

determinado? ¿Qué lectura o textos han definido mi carácter? ¿Cómo a través de 

la lectura me relaciono con el mundo? La estrategia sería muy simple si solo se 

partiera del hecho que el estudiante solo lee libros. No, al contrario la biografía 

sería mucho más rica si se tienen  en cuenta textos como: las caricaturas, las 

series animadas, las canciones, los muñecos, los juguetes, las modas, las 

tendencias e ideologías y las formas en las que el estudiante las comprendió y 

cierto tiempo de su vida estableció una relación con ellas. En la sistematización, la 

estrategia de la biografía desde la lectura se hace presente en dos momentos: en 

un primer momento cuando el docente narra su biografía desde la lectura y como 

esta relación configura su concepción de lectura literaria. Por otra parte, en el 

capítulo XIV de la cartilla, donde se narra el la muerte de Grisostomo y respectivo 

funeral, se pide al estudiante que copie la letra de una canción que quisiera 



escuchar en su funeral. La canción es un tipo de texto que da cuenta de los 

gustos, y de la relación de la lectura con la vida del estudiante.     

 

4.2.1.1.6. Estrategia de la libre elección de libros 

Si el poder ha temido tanto la lectura no controlada es por algo: la apropiación 

de la lengua, el acceso al saber, pero también la toma de distancia, la elaboración 

de un mundo propio, de una reflexión propia que se hace posible con la lectura, 

son el requisito previo, la vía de acceso al ejercicio de un verdadero derecho de 

ciudadanía. Porque los libros lo alejan del mundo un momento, pero después el 

lector regresa a un mundo transformado y ampliado. Y pueden sugerirle la idea de 

tomar parte más activa en su devenir. 

(Petit, M, 1999,154) 

Alonso Quijano, en pleno uso de su razón, potestad y voluntad se convirtió en un 

avezado lector de libros de caballería. No hubo ningún profesor que le dijera que 

leer, que no leer, que libro sería útil, que libro sería inútil. Simplemente de la noche 

a la mañana pasó de ser un hidalgo a ser un desocupado lector. El estudiante 

debe recorrer el mismo camino de Alonso Quijano, debe elegir sus propios libros, 

recorrer su propio sendero literario. En caso de no saber por dónde empezar, 

puede pedir la ayuda u orientación del profesor, quien ofrecerá un gran número de 

alternativas para iniciar su camino en la lectura. La importancia de la estrategia de 

la elección de libros radica en una palabra sencilla pero fundamental: decisión. Las 

lecturas son una de las muchas decisiones que el estudiante tendrá que tomar en 

la vida, por lo tanto no se le puede privar de este privilegio. En la escuela, en la 

mayoría de los casos, el estudiante no decide que leer, es decir, lee lo que el 

profesor quiere, lo que el currículo dice, pero no lo que le interesa. Lo peor del 

caso es que se le quita la responsabilidad de decidir que leer, con ello se les está 

quitando la posibilidad de decidir sobre su propio destino, ya que estará 

condenado a leer lo que otros digan, por ende a pensar lo que otros quiere que 

piense. La estrategia de la libre de elección de libros se evidencia cuando en la 

sistematización hace un contraste entre la elaboración de un plan de lecturas 



tradicional y la selección de libros que teniendo en cuenta la opinión de sus 

estudiantes. Para concluir cabe anotar que la libre elección de los libros por parte 

de los estudiantes ofrece una gran gama de posibilidades, de nuevos títulos que el 

profesor seguramente desconoce y que lo aproximan a los intereses de lectura de 

los estudiantes, lo que después le servirá para proponer nuevas estrategias de 

lectura. 

4.2.1.1.7. Estrategia producción escrita del profesor exclusiva para los estudiantes. 

Una de las quejas que se escuchan a todos niveles de la sociedad es que el 

trabajo de los docentes no es valorado. En realidad hay que ser cuidadosos con 

este tipo de observaciones, debido a que los jóvenes por naturaleza van a 

presentar resistencia a la autoridad y a los deberes impuestos de forma arbitraria; 

aspectos que no pocas veces tiene que imponer un profesor. No obstante, cuando 

el estudiante ve que un profesor le propone una estrategia en la que elabora un 

material exclusivo para él, es decir, que no fue descargado por internet, que no fue 

fotocopiado o extraído de un libro, sino que fue pensado, desarrollado y hecho 

para que lo desarrollara, la actitud cambia y empieza a valorar los materiales que 

tiene en sus manos, porque en ellos ve el trabajo del profesor, que expresa su 

saber a través del texto. El valor del trabajo del docente no se ve en la autoridad o 

dominio de grupo que tenga sobre sus estudiantes, sino en el carácter innovador 

de sus estrategias. La innovación requiere elaboración y producción cultural por 

parte del docente, ya que esta es producto de la reflexión continua del mismo con 

respecto a los intereses de los estudiantes, al contexto de su institución, a su 

saber disciplinario y al reelaboración continua de su didáctica. La estrategia de 

producción escrita del profesor se evidenció en la sistematización a través de la 

creación de un blog personal, un blog institucional, una cartilla para abordar la 

obra el Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, la proposición de actividades 

relacionadas con la obra y la elaboración de una rúbrica de experiencias de 

lectura.       

 

 



4.2.1.1.8. Estrategia promoción de lectura en los estudiantes: 

La promoción de lectura no es cuestión exclusiva del docente. La promoción de 

lectura es un compromiso de todos los integrantes de la comunidad educativa. El 

primer actor que debe hacer promoción de lectura es el profesor. Debe contar a 

sus estudiantes como es su relación con la lectura y como la lectura se ha hecho 

presente en todas las épocas y ámbitos de su vida. Luego debe indagar por la 

relación que hay entre la familia de los estudiantes y  la lectura, con el fin de saber 

la influencia familiar con respecto a la lectura, ya que, en no pocos casos, la 

familia considera que la lectura es un lujo o algo ornamental. Después el profesor 

debe dar cuenta de los intereses de lectura de sus estudiantes y tenerlos en 

cuenta a la hora de elaborar sus planes de estudio. Una vez que tenga un 

panorama claro debe diseñar estrategias de lectura que tiendan a promocionar la 

lectura, los diferentes tipos de texto y sus temáticas. En la sistematización se 

evidenció una promoción de lectura del docente desde el amor profesado a 

determinados libros. En este caso el docente, no promocionó el libro Don Quijote 

de la Mancha, sino su amor por dicho libro:  

“El amor a un libro y el respeto a una experiencia de lectura literaria, en este 

caso la de Don Quijote de la Mancha, me obligaron a proponer nuevas 

formas de enseñanza que solo se pueden crear a partir de una aprecio por 

la lectura, como quien necesita la lectura para respirar, como quien concibe 

la lectura como una experiencia vital de la que nadie se puede privar.”      

Después a través del blog institucional, los docentes del IED Colegio 

Cundinamarca relacionaron  a los padres de familia con las lecturas de sus hijos, 

tal como lo evidencia el siguiente aparte de la sistematización:  

El aporte más relevante de los maestros de ciclo 1 y 2 fue que lograron que 

los padres de familia conocieran el blog y participaran en él. La experiencia 

es bonita porque cambia la crítica por la acción. La típica queja del docente 

es que los padres de familia no se interesan por el proceso académico de 

sus hijos, al contrario, ven en el colegio una manera efectiva de deshacerse 

de ellos. El blog posibilitó la lectura entre padres e hijos, permitió un 



momento de integración en las familias a través de la lectura, y lo mejor de 

todo, hacer la tarea fue un placer, ya que tanto estudiantes como padres de 

familia valoraron la importancia de este tipo de experiencias de lectura. 

Por último, los estudiantes y el docente hicieron promoción de lectura a través de 

la elaboración de video reseñas hechas por los ellos mismos en los que 

recomendaban libros que habían leído por gusto y placer.  

 

4.2.1.1.9. Rúbricas de experiencia 

Las rubricas siempre se han utilizado como instrumentos de recolección de 

información, para dar cuenta de la lectura juiciosa de un texto. Esta estrategia lo 

que busca es cambiarle un poco ese carácter referencial a la rúbrica y pensarla 

como una manera de resaltar aquello del texto que causó un impacto en el lector. 

Mientras en las concepciones tradicionales de lectura, se entiende que un libro es 

comprendido en la medida que más información se memorice de él. En la lectura 

desde la experiencia se trata de encontrar la quintaesencia del libro y tratar de 

proponer una acción que extienda ese significado desde el libro hacía la 

subjetividad del lector y culmine en la generación de nuevos sentidos en el mundo. 

Las rubricas nos ayudan a identificar la quintaesencia del libro o de lo leído, 

porque es desde ahí que se puede originar la experiencia de lectura, en la 

relevancia que se le da al sentido de lo que se ha leído. Lo anterior se evidencia 

en la comparación que se hace entre la rúbrica desde la experiencia y la rúbrica 

referencial, ambas servirían como insumo para elaboración de la reseña literaria. 

El siguiente ejemplo ilustra la diferencia entre los efectos de la rúbrica de 

experiencia y la rúbrica referencial: 

El estudiante entendió que el dinero da poder, que hay que saberlo manejar para 

evitar llenarse de lujuría y provocar una autodestrucción. Se propone que de ahí 

en adelante,  se invite al estudiante y a Jordan Belfort para que se encuentren en 

la lectura, para que la experiencia surja y ponga a pensar al estudiante en algo tan 

complejo como el manejo del poder y el dinero. 



Mientras que la rúbrica de la experiencia sirve para que esta se origine, la rúbrica 

referencial queda como un registro muerto como una actividad más. 

 

4.2.1.1.10. Estrategia lectura desde la emoción. 

La experiencia no  puede captarse desde una lógica de la acción, desde una 

reflexión del  sujeto sobre sí mismo,  en tanto que sujeto agente, desde  una teoría 

de las condiciones  de posibilidad de acción, sino desde una lógica de la pasión, 

desde una reflexión del sujeto sobre sí mismo en tanto que sujeto pasional.  

(Larrosa, Jorge, 2003, p.96)    

El docente no enseña una lógica de la lectura, enseña desde la pasión que siente 

por la lectura literaria, por eso cada encuentro no es una enseñanza nueva sino la 

evocación de una pasión.  

        

4.2.1.2. Estrategias que no generan experiencias 

Así como se identificaron las estrategias que propenden hacia la experiencia, 

también se identificaron las estrategia de lectura que no fueron eficaces y que 

solamente se quedan en la actividad: 

-Lectura comprensiva: no tiende hacia la experiencia, ya que su interés principal 

es solo dar cuenta de la lectura y el contenido del libro, datos que se olvidarán en 

un mediano plazo. 

- Lectura por decodificación: si se hace una lectura con el objetivo de aprender un 

idioma, debe relacionarse con el aspecto cultural del lector, de lo contrario solo 

servira para hace un proceso de decodificación, lo que no necesariamente 

generará una experiencia. 

-Lectura coercitiva: La lectura no es un castigo, el estudiante no debe leer libros 

para reparar sus faltas. La única experiencia posible que se puede derivar de esta 

estrategia es que los alumnos deben portarse bien para evitar leer. 



- Lectura enciclopedica: no se lee para aprender corrientes, fechas, estilos y 

autores, para almacenar datos existen los computadores, los seres humanos 

existimos en el mundo para tener experiencias. 

-Lectura curricular: si se lee lo que dice el curriculo el estudiante tendrá una visión 

limitada y ajena de la lectura, lo que a su vez provocará que no tenga un gusto 

genuino por la misma y que sea un reprodcutor de contenidos curriculares que en 

determinado momento solo sirven para aprobar una evaluación. 

-La rubricas referenciales: es otra forma de la lectura por contenidos, solo sirve 

como una actividad que se limita a consignar datos sobre el libro leído en un 

cuadro de papel. No sirve como insumo de la experiencia, porque no pregunta en 

qué modo el libro afectó al lector. 

- La lectura evaluativa: se lee para generar experiencias y para configurar la 

personalidad desde la experiencia, no para desarrollar cuestionarios, ni sacar 

buenas calificaciones en los examenes finales. La lectura evaluativa no genera 

experiencia,  nace y muere con la evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.2.Prácticas pedagógicas. 

Una vez se comprenden las concepciones de lectura literaria tanto los estudiantes  

y se identifican las estrategias de lectura que se proponen para abordar el texto, 

es tiempo de analizar el devenir de las concepciones de lectura literaria y de las 

estrategias de lectura en práctica pedagógicas en el aula que a su vez generarán 

experiencia de lectura. Las categorías mencionadas anteriormente tiene una 

influencia en las prácticas pedagógicas, éstas se pueden dividir en cuatro 

subcategorías: promoción de la lectura, clase, rol del docente y actitud del 

estudiante. 

4.2.2.1. Promoción de la lectura 

Olvidaron que el lenguaje tiene que ver con la construcción de los sujetos 

hablantes que somos, con la elaboración de nuestra relación con el mundo. Y que 

los escritores pueden ayudarnos a elaborar esa relación con el mundo. No debido 

a una inefable grandeza aplastante sino, al contrario, por el desnudamiento 

extremo de sus cuestionamientos, por brindarnos textos que llegan a lo más 

profundo de la experiencia humana. Textos donde se realiza un trabajo de 

desplazamiento sobre la lengua, que nos permite abrirnos hacia otros 

movimientos. (Petit, M, 1999,p. 163.) 

Es importante recordar que la lengua, muy a pesar de las estandarizadas prácticas 

pedagógicas, no es una lengua muerta, siempre hay posibilidades de resignificarla 

revivirla y de traerla a colación. Una manera de resignificar la lengua es la 

promoción de la lectura, porque consiste en la oferta de gran variedad de textos 

para que los más pequeños, no solo puedan acceder al conocimiento, sino que 

además de un nuevo sentido a sus lecturas y conformen su personalidad y 

carácter a través de la consolidación de un acervo de las mismas. En esa 

instancia vale la pena preguntarse ¿Quién es el responsable de la promoción de 

lectura? La respuesta a esa pregunta no debe ser un señalamiento inquisidor, sino 

que debe determinar el grado de responsabilidad de todas las personas que 

acompañan al niño durante su vida. La familia, el docente, los estudiantes, los 

medios de comunicación y el estudiante mismo tiene un mínimo grado de 



responsabilidad en la formación y promoción de lectura. Así que en el siguientes 

análisis trataremos de relacionar la influencia de cada uno de los actores 

nombrados anteriormente y como se evidencia dicha influencia en las prácticas 

pedagógicas de lectura.    

 

4.2.2.1.1. La familia origen de la promoción de lectura 

La familia ha de ser el origen de la promoción de lectura. No es un secreto que la 

familia siempre ha de incentivar la lectura, sin embargo, ¿por qué a pesar de ser 

algo evidente todavía existe un corto circuito en la relación entre niño, familia, 

lectura? Para responder a dicha pregunta hay que tener en cuenta varios 

aspectos. En primer lugar el acceso a los libros. Una familia que tenga acceso a 

los libros, tiene una gran probabilidad de generar una promoción de lectura entre 

sus hijos. Esto se puede evidenciar en dos momentos de la sistematización: en la 

biografía del profesor y en la colaboración de los padres de familia : 

El extracto de la biografía del profesor que evidencia la promoción de la lectura 

desde la familia es el siguiente: 

[..[ya que con el desagrado que les produjo mi decisión de ser profesor, vino 

uno de los regalos más hermosos que me pudieron dar en la vida: un 

ejemplar del libro Cien años de Soledad, acompañado de una sentencia 

breve de mi dedicado padre: “Un hijo mío no va a dedicarse a las letras sin 

haberse leído este libro”. Antes de entrar a mi primera clase, ya lo había 

terminado y a pesar de no estar de acuerdo, mi padre, siguió costeando mi 

biblioteca de Babel, así cómo la de Borges,  conformada por hexagonos 

superpuestos unos sobre otros, una gran biblioteca, una torre de libros, de 

la cual me aventaba en una caída eterna piso por piso, libro por libro. 

 

Tal vez, no tendría una amor tan profundo por la literatura si mi padre no me 

hubiera comprado todos los libros que hubiese querido, porque a pesar de no 

estar de acuerdo con mi profesión , si estaba de acuerdo con el hecho que me 



dedicara al estudio y que eso implicara un acto de lectura constante e inmortal 

como los libros. 

Por otra parte, vale la pena resaltar la importancia de la actitud de los padres 

frente a la lectura por medio de los blogs, lo que se evidencia en el siguiente 

apartado del blog institucional:  

Buenas Noches 

Me parece muy importante el desarrollo de actividades por este medio, ya 

que se les eseña a los niños y niñas el verdadero uso. 

Las herramientas tecnologicas hasta la Fecha en un mayoria estan Sub-

Utlizadas, el uso de estas a partir del colegio hace que los niños y niñas 

aprendan de ellas y les den el uso adecuado y se den cuenta que pueden 

accerder a conociemientos de una Forma mas sencilla. 

Gian Franco Lara López - Estudiante de grado 02 Jornada Tarde  

Blog: colcundileejt.blogspot.com  

 

La promoción de lectura empieza desde la casa, una persona que lee puede llegar 

a ser profesional, y creara en su trabajo, en su familia, en su contexto, un 

ambiente de estímulos que propicien experiencias de lectura. 

 

 4.2.2.1.2. El docente y la promoción de lectura 

 

Mediación: Trascender es eso ante todo: mediar, ir y venir desde lugares extremos 

y si no es eso lo propio de lo humano, se quedará el hombre reducido a ser una 

criatura no muy diferente de las demás, se quedará privado de su situación 

singular en el mundo. Zambrano, M. (2007). 

 

La experiencia es única e irrepetible como los seres humanos. No hay dos seres 

que piensen igual. El docente ha de hacer consciente al estudiante sobre su 

particularidad en el mundo, hacerlo participe de su singularidad a través de la 

lectura. El docente esteblece una relación entre la lectura y el estudiante para que 
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aquel descubra su papel con relación al mundo. Pero la mediación no es 

solamente una relación de presentación, sino un recorrido que empieza desde el 

propio docente que desde su experiencia con la lectura, tiene la cualidad y el 

coraje de promocionarla.   

Para que un docente promocione la lectura debe reconocerla como una 

construcción de su individualidad lo que se evidencia en el siguiente testimonio de 

los origenes comunes de la experiencia:Pienso que  la lectura a pesar de ser un 

acto individual, debe trascender en la realidad.  

Lo anterior evidencia que la lectura es una forma en la que el hombre se construye 

para trascender por medio de sus actos en la realidad. Esto, a su vez, implica que 

el profesor tiene la obligación de reformular su tarea en el aula de clase, es decir, 

ya no tiene que ser el sabelotodo que responde las preguntas de los estudiantes. 

Si lo importante no es el saber disciplinar de la materia asignada ¿Entonces que 

debe hacer el profesor? La respuesta la podemos encontrar en la literatura.  

Cuando la escribió la Divina Comedia, Dante no necesitaba un sabelotodo que le 

diera definiciones de los circulos del infierno, precisaba de alguien que aunque 

supiera más que él tuviera el valor de acompañarlo en su experiencia: Virgilio. 

Para ser maestro se necesita valor, porque es de valientes reconocer la historia, 

asumirla para sí, mostrarla a los otros y recrearla con los otros por medio de la 

experiencia. En la sistematización se puede evidenciar lo anterior, cuando en los 

trabajos de los blogs, los estudiantes necesitaron las indicaciones y e ejemplo del 

profesor para realizarlos, pero no reprodujeron la experiencia del profesor tal cual, 

al contrario, escribieron su propia experiencia de lectura, demostrando que a pesar 

de tomar el ejemplo del profesor, conservaban la singularidad propia de la 

experiencia. 

Además de reconocer la singularidad de que construye la lectura, de intentar ser el 

ejemplo en la experiencia, el docente debe haber recorrido los senderos de la 

lectura, o sea, debe ser un lector constante. Si el profesor no es un lector 

constante, entonces vale la pena preguntarse ¿Cómo alguien puede mostrar lo 

que no conoce? ¿Cómo alguien puede enseñar lo que no ama? ¿Cómo alguien 

puede saber sin experiencia? La autobiografía del profesor en la lectura, es su 



legado a la promoción de lectura, es lo que el profesor tiene que decir, no lo que 

los libros dicen; y es importante recordar que el estudiante muchas veces aprende 

más de las interacciones con las personas que de los contenidos vistos en clase. 

La interacción se ha de convertir en mediación pero entonces ¿qué es mediar? La 

respuesta es más sencilla de lo que parece: mediar es acercar dos mundos que 

en tiempo, en espacio, o por otra magnitud desconocida, son distantes. El profesor 

debe presentar el dispositivo que permite viajar en el tiempo, en el espacio y hacia 

otras magnitudes desconocidas: el libro. La tarea del profesor es mediar entre el 

libro y el estudiante. En la reconstrucción de las prácticas el profesor media entre 

el mundo del Quijote y la realidad de sus estudiantes, tratando de ser jutos con 

ambos sujetos, intentado reconocer la importancia de ambas realidades en su 

justa medida, reconociendo la singularidad del Caballero de la Triste Figura las 

características que pueden conformar su propia singularidad. Al final la promoción 

de lectura tuvo un giro bastante innovador. En un principio el docente por medio 

de su experiencia logró mediar entre el mundo del Quijote y la realidad del 

estudiante, no obstante, en la segunda experiencia, los papeles se invirtieron. Los 

estudiantes lograron mediar entre la realidad de los libros que seleccionaron y las 

realidades de los compañeros y su profesor. En conclusión, el profesor no enseña 

lectura, el profesor media entre los libros y sus estudiantes, para estos a su vez 

tengan una experiencia como mediadores y sepan que pueden ser escuchados a 

través de la experiencia de lectura. 

 

4.2.2.1.3. Promocionar es diferente a prescribir. 

Los libros pueden contener tambien drogas o fármacos anímicos y ser así objeto 

de una especie de farmacopea espiritual que determine cuáles son veneno y 

cuáles remedio, para qué tipos de enfermedades y con qué efectos. (Larrosa, J, 

2003. Página 193)  

 

Las clases de lectura están diseñadas para prescribir cuando lo realmente 

importante en la clase de lectura es promocionar. Prescribir, un mandato una 

obligación. La palabra se utiliza sobre todo en el argot médico, especialmente en 



el momento en el que se formula un medicamento para tratar un enfermedad, 

ejemplo: si padece de gastritis le dan milanta, si padece de diabetes le dan 

insulina, si tiene dolor de cabeza acetaminofen.  En la escuela pasa igual. Los 

estudiantes van a la escuela enfermos de ignorancia que varia según el grado, 

ejemplo: si el estudiante tiene ignorancia grado 6, le prescriben mitos y leyendas; 

si el estudiante tiene ignorancia grado 7, le prescriben Edgar Allan Poe y Robert 

Louis Stevenson; si el estudiante tiene ignorancia en grado 10 le recetan el Quijote 

de La Mancha si una posología adecuada; si el estudiante tiene ignorancia en 

grado 11 le recetan gotas de Kafka para que no se convierta en cucaracha. La 

intención de prescribir del docente es muy evidente cuando construye un plan 

lector con base en sus intereses:  

 

Planear, es prescribir, es limitar, es ponerle una receta mágica al proceso 

de la enseñanza, cuya única certeza es la incertidumbre.  Contra esa 

incertidumbre, formule un vademécum de literatura universal, dicha 

clasificación de la literatura, arbitraria como toda clasificación, me 

correspondía orientar procesos en grado once. 

 

La prescripción es la certeza en el mundo de la literatura, donde todo es 

incertidumbre. Es decir, la prescripción es la ilusión de la seguridad en un mundo 

en el que nada es previsible. Para devolverle el carácter incierto e imprevisible que 

le quita la prescripción a la literatura existe una alternativa: la automedicación. Si 

la ignorancia es la enfermedad, la automedicación es su remedio, cabe recordar 

que la lectura no tiene contraindicaciones. 

El profesor ya no prescribe, sino que promociona un amplio vademécum literario, a 

su vez tiene en cuenta las sugerencias de sus pacientes, amplia más sus libro-

medicamentos, los promociona para que los estudiantes ingieran la lectura bajo su 

propia elección, para aliviar sus propios dolores y satisfacer sus necesidades. En 

la investigación el profesor promociona la lectura cuando: 

 

 



En un acto extraño, me fui al salón de clases, decidido a preguntarles a mis 

estudiantes ¿Qué querían leer? La reacción de mis estudiantes fue de un 

asombro tremendo, ¿Cómo así? ¿El profe no nos va a enseñar? ¿Tenemos 

autonomía para escoger? En conclusión, mis estudiantes respondieron, 

algo así como: nos extraña, pero nos encanta que ser tenidos en cuenta, 

vamos a leer. Muy animados hicieron la siguiente lista de libros de lectura 

individual. 

La diferencia entre prescribir y promocionar, radica en que en la primera todo se 

formula bajo el criterio uniforme del profesor; mientras que en la segunda, los 

estudiantes formulan lo que saben que es mejor para ellos y amplían el 

conocimiento del profesor, quien podrá tener un conocimiento de lecturas más 

extenso para promocionar mejor la lectura.  

 

4.2.2.1.4. Promoción de lectura desde la video reseña. 

El club se dirige a aquella parte del alumnado que lee y escribe más allá de las 

lecturas obligatorias y de los ejercicios académicos, tanto en soporte digital como 

en papel y que carecen de cualquier orientación. (Moral, A. 2013, p. 124) 

 

Los proyectos pedagógicos no se pueden concebir a corto plazo, siempre han de 

tener una perspectiva a largo plazo. La clase es la meta en un plazo inmediato, 

que devenga en una promoción de lectura en un mediano plazo y que a largo 

plazo, dicha promoción termine siendo un club de lectura.  

La promoción de lectura desde la video reseña es una extension de la mediación 

del profesor. Es bueno recordar que la mediación empieza desde que el docente 

acerca dos mundos distintos: el libro y el estudiante. Luego tener un amplia gama 

de libros para promocionar, teniendo en cuenta los intereses de los estudiantes, 

ha de hacer su tarea extensiva a los estudiantes, o sea, que los estudiantes 

también se conviertan en promotores de lectura.  

En el proyecto los estudiantes se convierten en promotores de lectura cuando 

saben que: 

La experiencia de lectura debe ser comunicada desde lo individual, a lo 



colectivo y viceversa. La experiencia trasciende de lo individual a lo 

colectivo cuando el lector comunica su experiencia frente a un público 

masivo. El público es capaz de convertir cualquier obra es un clásico, capaz 

de resignificar el sentido de una obra más allá de la imaginación de su 

propio autor.    

La comunicación de la experiencia de lectura requirió que los estudiantes 

escribieran una reseña en la que resaltaran los elementos más significativos de su 

experiencia lectora: 

La escritura es una experiencia que obliga al estudiante a ser preciso y a 

pensar para evocar los elementos más vitales de su experiencia lectora. 

Aunque no se predetermina la experiencia de lectura literaria (porque esta 

debe darse de manera espontanea) para escribirla se tuvieron en cuenta 

unos parametros, con el fin de orientar al estudiante en la evocación de su 

experiencia, no para tener una influencia en ella ni para alterarla.  

Una vez escrita los estudiantes realizaron un video de la reseña para promocionar 

su lectura entre las futuras generaciones de lectores del Colegio Cundinamarca 

IED, lo que conlleva un cambio de código: de lo escrito a lo visual tal como lo 

recuerda el investigador peruano Fernando Ruiz: También debemos tener en 

cuenta el cambio de lo escrito a lo visual. Lo escrito ya no es el único medio para 

transmitir todo tipo de información. Existen que funcionan como mediadoras del 

aprendizaje: diseñar, buscar, jugar. (Ruiz, 2013, p. 36) 

Los videos de la reseñas de los estudiantes fueron subidos a la plataforma de 

Youtube para generar experiencias desde la lectura hacias las interfases virtuales. 

Los integrantes de la comunidad educativa tenemos que hacer la necesario para 

que la lectura no se quede en el aula de clase, sino que trascienda entre los 

mismo integrantes de la comunidad. Que cada experiencia de lectura sea un 

legado de una persona a otra. Las interfaces hace que la experiencia no muera y 

convierta la dinámica interfaz- libro en una reciprocidad eterna. Una vez, dicha 

dinámica sea aplicada se puede convertir la promoción de lectura en un club, en el 

que todos vayan dispuestos a tener y a compartir experiencias de forma, 

interactiva y creativa. 



4.2.2.2. Rol docente 

La praxis, por el contrario, se caracteriza por ser una acción que no tiene más 

finalidad que ella misma: aquí ya no hay ningún objeto a fabricar, ningún objeto del 

que se tenga una representación anticipada que permita su elaboración y lo 

encierre, en cierto modo, dentro de su resultado, sino en un acto a realizar en su 

continuidad, un acto que nunca termina de veras porque no comporta ninguna 

finalidad externa a el mismo definida con antelación. (Meirieu, P, 1998, p-62.) 

El docente no solamente tiene la función de promocionar la lectura. Para hacer 

una promoción efectiva de lectura, se hace necesario una reflexión continua sobre 

su practica con relación a la lectura, sobre su vida con relación a la lectura y su 

relacion con las nuevas tecnologías digitales para promover los clubes de lectura. 

La reflexión educativa empieza por la concepción que tanto el acto de reflexionar 

como la educación en sí, nunca termina, es infinita porque no tiene  una finalidad 

más alla que sí misma.  

 

4.2.2.2.1.Reflexión del maestro sobre su propia práctica 

 

cómo hacer para que los alumnos acepten suspender, por un momento, el deseo 

de saber –que los conduce, la mayor parte del tiempo, a buscar las soluciones 

más fáciles y menos formativas- para comprometerse con el deseo de aprender 

(Zambrano, A, 2007, pág. 437) 

 

El maestro ha de ser pensante para educar a persona pensantes. Si el maestro se 

convierte en un operario de la educación que cumple unas determinadas 

funciones, irremediablemente educará alumnos que sean operarios de la realidad, 

es decir, que no puedan cambiarla, simplemente desempeñar un rol en ella,  

porque para cambiar la realidad, es necesario pensar. La reflexión del maestro 

sobre su propia práctica se evidencia durante todo el relato, porque un maestro 

que no reflexione sobre su práctica, no modifica sus concepciones, no se 

preoucpa por crear nuevas estrategias pedagógicas, ni se pregunta por el valor de 



la experiencia y mucho menos tiene en cuenta los intereses y emociones del 

estudiante. Pero la reflexión en sí comienza con el siguiente testimonio:  

 

En uno de esos pensamientos me hallé atormentado, sin saber cómo un día 

“normal” de clases me encontré sin literatura. Suena fatal pero es así, un 

profesor  de español sin literatura es un ser prosaico que cumple horario, 

desempeña una función, cobra un sueldo, paga impuestos, coge un bus, va 

del trabajo a la casa y viceversa. Es un ser que convierte su vida en un 

sentido sin sentido, sin imaginación, como si la vida fuera un castigo de los 

dioses, cuando en realidad detrás de todo castigo, hay un miedo, y el miedo 

principal, que tenía yo en ese instante, era el miedo a vivir. 

 

La educación la genesis social de la vida del hombre, un hombre si educación 

tiene más problemas para afrontar sus miedos para vivir su vida, pero que pasa si 

la educación no educa para la vida, si no para el miedo. Si la educación se vuelve 

una ilusión óptica, en blanco y negro en la que todo se repite una y otra vez de la 

misma manera, bajo las mismos patrones. Lo ideal sería que la educación fuera 

como la pintura que utilizando varios colores, varias técnicas representará las 

imágenes y paisajes variados que nos ofrece la vida y la imaginación. Lo más 

terrible que le puede pasar a la educación es que el profesor tenga miedo de vivir, 

porque muchas veces los estudiantes no ven al profesor como una persona 

ilustrada, además de eso, lo ven como una persona que los puede inspirar y que 

puede demostrarles que el cambio de la desde la escuela es posible. Así como el 

estudiante percibe la inspiración, también percibe el miedo, que es el responsable 

que las personas caigan en la desilusión y la desesperanza.      

La educación es la manera más sublime de enfrentar los miedos. El primer paso 

en la reflexión de la práctica es reconocer el miedo. Ahora me correspondía 

enfrentarlo, cosa que a pesar de ser difícil no era imposible, porque tenía la cura 

identificada: la literatura. 

 

 



Entonces con determinación y valentía, decidí abrir un blog   con mis 

experiencias literarias. Lo primero que pensé fue en ponerle un nombre. En 

un principio se llamaba ociolector, en honor al precepto cervantino que en el 

el prólogo de Don Quijote define al lector como una persona ociosa. Por un 

tiempo se llamó así, luego cambio de nombre, porque en mi persona y en 

mi saber, he sido cualquier cosa menos ocioso, por ende el blog cambio de 

nombre. 

 

Un maestro consciente de su compromiso académico, no solamente siente el 

deseo de capacitarse, además tiene la necesidad de emprender algun proyecto 

con aquello que sabe, por lo menos un blog para comunicar sus experiencias, 

para que no queden en el aire, como palabras que se las lleva el viento.  Una 

experiencia no debe quedarse para sí, como un tesoro o un objeto mágico y 

misterioso, mas bien ha de comunicarse. Lo bonito de la reflexión de una persona 

es que existe la posibilidad que otras personas la tengan en cuenta, que otras 

personas se hayan preguntado o hayan sentido lo mismo en algún momento de 

sus vidas. Eso aconteció con el blog, porque muchas personas compartieron mi 

reflexión y encontraron en la estrategia propuesta una alternativa para cambiar la 

perspectiva desde la que estaban planeando sus clases: 

 

El blog colcundileejt fue el resultado de un deseo de innovar y encontrar 

nuevas maneras de acercar al estudiante a la lectura. El Blog tenía el 

objetivo de generar interacciones entre los estudiantes y la comunidad 

educativa en general sobre la importancia de la lectura en sus vidas. Tras 

un principio tímido, de tan sólo 8.000 visitas en el año 2013, incremento a 

20.000 visitas para el año 2014. Tal grado de aceptación, motivó a los 

profesores a participar en el blog. En el comienzo del blog, solo 

publicábamos los profesores de ciclo 3 y 4, o sea, los grados 5, 6, 7,8 y 9.     

 

La reflexión sobre la práctica docente tiene una dinámica similar a la de una bola 

de nieve, empieza con una parte sencilla y a medida que avanza se va 



conformando de otras partes diferente que provocan un aumento en su tamaño. 

Así la reflexión, que en un principio fue individual, luego, con el apoyo de los 

docentes, se convirtió en grupal, al final, logró involucrar a los estudiantes, porque 

ellos, también expresaron la necesidad un acercamiento de la comunidad hacia la 

lectura:  

¿Es la lectura una herramienta util? 

si lo es la gente se instruye en lops libros y logra aprender mas a saber 

hablar y en especialmente a saber de que se trata cada palabra,hace que 

en la mayoria tengamos mejor vision del mundo ayudar a los cercanos y por 

medio de eso no dejarse engañar de muchas cosas por medio del analisis 

que empieza con los libros y temina en la vida... 

Cuando la comunidad educativa reflexiona sobre la importancia de las prácticas, la 

mismas tienden a ser modificadas. El profesor ya no prepara clase, además siente 

la necesidad de crear una lección. Guardando las proporciones, si en investigación 

se habla de investigación –acción, en las práctica pedagógicas se puede hablar de 

reflexión – creación, porque a partir de la reflexión de la práctica docente se 

pueden crear nuevas estrategias para enseña la lectura, argumento que se 

evidencia en el siguiente aparte del relato de la sistematización: 

Para convertir al Quijote en una experiencia debía valerme de muchos 

recursos. No bastaba con leer el libro, realizar ejercicios de comprensión, 

aplicar una evaluación para constatar que los estudiantes habían leído. Lo 

realmente importante era comunicar la mi experiencia de lectura con el 

libro, por lo tanto había que recrear la lectura que había hecho del Quijote.    

El proceso de reflexión creación se evidencia en la cartilla. En su prólogo se 

enuncia la reflexión que origina el proceso de creación:  

Muchas veces no leemos los libros, simplemente los hojeamos y pasamos 

por encima de ellos. Muchas veces no vivimos, simplemente dejamos que 

la vida nos ojee y nos pase por encima. Entonces es necesario que 

realicemos un acto Quijotesco: vivir la novela. Apreciado lector ¡Viva la 



Novela!, no deje que se la cuenten, no deje que se la recomienden, 

abandónese a ella y ¡Vívala! Empaque sus emociones crónicas, 

conviértalas en pasión, haga de sus pasiones su propio destino, viva su 

novela y novele su vida.   

Cuando se hace conciencia de la creación, la práctica se convierte en una 

experiencia, porque no reproduce otros modelos o actividades, sino que se origina 

desde el pensamiento y la singularidad, (atributos propios de la creación) que no 

son predeterminados, al contrario surgen de forma espontanea como respuestas 

ante las necesidades planteadas por el contexto del estudiante, relacionadas con 

el proceso de lectura y las inquietudes vitales planteadas por la literatura. La 

cartilla no invita a desarrollar actividades; invita a a vivir; y vivir; es tener 

experiencia. 

En sintesis, la reflexión sobre la propia práctica convierte las clases del profesor, 

que pasan de un estado de actividad - repetición a un proceso de reflexión - 

creación, que permiten un acercamiento a la lectura en la experiencia, porque el 

profesor ofrece alternativas, como el desarrollo de una cartilla, la creación de una 

video-reseña, para que los estudiantes no solamente lean, sino que lean para 

respondan las siguiente pregunta: ¿Cómo afrontar el destino? Los estudiantes 

sentirán la necesidad de afrontar su destino, de crearlo, de desafiarlo. (.) 

La reflexión pedagógica sobre la práctica docente, se hace necesaria porque es el 

insumo de cualquier renovación metodológica. Un docente que no se cuestiona, ni 

crítica su práctica, vivirá siempre engañado, pensando que sus clases son 

perfectas y que no necesita ir más allá. Un docente que reflexiona cambia 

continuamente sus clases, crea alternativas según las necesidades de sus 

estudiantes y empieza proponerles nuevas estrategias que medien, en este caso, 

entre ellos y la lectura. El docente además es consciente de que  la renovación 

metodológica de su sensibilidad o en palabras del filósofo español Jorge Larrosa 

es consciente que: La enseñanza de la lectura aparece como la pura apertura del 

sujeto al lenguaje y a sus posibilidades de formación y transformación. (Larrosa, 

2003, p) 



4.2.2.2.2. Auto - biografía: más allá del camino recto. 

  

A través de los ojos del narrador, no es a él a quien queremos mirar,o, con más 

precisión, al representar las historias de la vida individual, el método biográfico 

pretende acceder a la realidad de la vida de los agregados sociales (estratos, 

clases, culturas, etc.) (Bertaux y Bertaux-Wiame, 1993, p. 167,). 

La autobiografía es una experiencia. La experiencia no se entiende como un 

camino recto, por ende la autobiografía no es un camino recto, está compuesta de 

muchos elementos. En la categoría de estrategias de lectura, la auto biografía era 

útil con relación a la lectura, porque la vida siempre había manifestado una 

relación directa con la lectura. El relato biográfico hacía visible el vínculo que el 

profesor tenía con la lectura. Pero no solamente sirve evidenciar esa relación. 

Habría que decir también que sirve para demostrar las historias de vida de la 

persona, (en este caso el profesor), y como se ha desarrollado a la par con su 

práctica docente. La persona siempre se desarrolla a lo largo de su vida, y su 

desarrollo depende en gran medida de la evolución que haya tenido en su 

profesión. El trabajo en constante evolución es experiencia, por el contrario, el 

trabajo en repetitivo se convierte en activismo. Esa disyuntiva entre experiencia y 

activismo, valida los dos aspectos que se quieren tratar desde la biografía con 

relación a las prácticas pedagógicas: el docente como persona y la evolución de 

las prácticas docentes. 

 

4.2.2.2.3. El docente como persona: 

 

Muchas veces la profesión termina absorbiendo la personalidad de aquel que la 

encarna. Los estudiantes piensan que el profesor siempre tiene el mismo carácter 

en todo lugar y a todo momento. Por eso el relato biográfico puede relacionar al 

profesor con otro rol por medio de su personalidad, es decir, hay que recordar que 

no se nace siendo profesor sino que se nace siendo humano, y el ser humano, es 

lo que permite tomar en cuenta al otro en una situación determinada, por ejemplo: 



el profesor alguna vez fue estudiante, como se evidencia en el siguiente párrafo: 

Cualquiera diría que al escribir yo, si, “yo”, una tesis  sobre las experiencias 

de lectura literaria, obviamente fue porque me aproximé a la lectura a través 

de la experiencia. Lamentablemente no fue así. La primera vez que leí un 

libro lo hice por obligación. Durante el año escolar de séptimo perdí español 

y artes. 

El anterior aparte evidencia no solamente la relación del profesor con la lectura, 

además, ilustra que el profesor también fue estudiante, le impusieron libros y tuvo 

que recuperar. El reconocimiento de otro tipo de rol, le da la suficiente experiencia 

para reconocer al otro en una situación determinada. Lo que nos lleva a decir que 

la biografía es una de la formas de la alteridad, o sea, una forma de reconocer al 

otro en una situación común. Todos, tanto estudiante como profesor fueron niños 

en algún momento, porque no traer a colación ese momento para mostrar la 

lectura del primer mundo a los niños: 

En un principio todo era oscuridad, en mi primera lectura del mundo, 

existían las arepuelas de la abuela, el chocolate de los domingos, los 

camioncitos de plástico, los muñecos de pasta que venían en los paquetes 

de chitos, los mundiales de fútbol, el gol de Maradona en México 86, el gol 

de Rincón en Italia 90, los nuevos ritmos importados que eran el furor en 

todas las fiestas de la cuadra del barrio, los regaños silábicos de mamá 

(que fueron un aprestamiento para mi posterior alfabetización), el SI, el NO, 

el momento difícil de la alfabetización, porque después de tener mi lectura 

del primer mundo, me tocó entrar a la escuela, para ponerle límites a todo lo 

que percibía.      

   En el relato el docente se reconoce como un niño que configura (al igual que sus 

estudiantes) su lectura con el mundo a partir de aquello que lo rodea y que es 

significativo para él; que tiene una reacción particular ante el proceso general de la 

alfabetización; que siente un cambio abrupto al entrar en la escuela. Llegado a 

este punto, no queda más que concluir, que la biografía es un reflejo de actitudes 

ante una experiencia y que dichas actitudes tiene influencia en la manera que se 



asumen, se enseña y se comprende al otro. Por eso es necesario reconocerse 

primero para reconocer al otro, para motivar la experiencia:    

Hacer posible la experiencia del ser propio del hombre, el fluir de la 

experiencia,ya que la experiencia, una vez abierta su posibilidad, fluye 

inagotable, como la unidad cada vez más íntima y lograda de vida y 

pensamiento (Larrosa, 2003, p. 101)   

 

4.2.2.2.4. Biografía: Evolución desde la practica docente 

La biografía de la práctica docente consiste en la escritura de una evolución de 

una práctica a través de los años, con el fin de reflexionar si se tiene experiencia o 

se ha caído en el activismo.  En el relato biografíco se pueden distinguir varios 

momentos de la práctica. El primer momento es la influencia de un buen profesor 

de español:  

En grado 10° llegó un profesor de español, y no era un profesor cualquiera, 

era el profesor de español, se llamaba Oscar Pérez y un día tuvo una gran 

idea:  “Muchachos voy a darles de leer y todos los días leerán una hora y 

verán que paso a paso se convertirán en lectores empedernidos”.  

El profesor influyó en la formación de concepción de lectura literaria del 

adolescente que luego se convertiría en profesor y que a su vez haría lo mismo 

con sus estudiantes, darles de leer todos los días o al menos el libro que ellos 

escogieran, tal como se evidenció en el proyecto Experiencias de lectura: de la 

selección a la video reseña. Otro antecedente pertinente es la valoración positiva 

del acto de leer. En la biografía, los docentes valoraban el acto de leer de la 

siguiente manera: Mis profesores decían: “ no hace nada pero lee mucho” cosa 

que era cierta. Por un lado ponen en cuestión la responsabilidad del estudiante, 

por otro lado, resaltan positivamente la lectura y manifiestan su tranquilidad con 

respecto a la aprobación del año escolar. El hecho que los profesores valoren la 

lectura de forma positiva, repercute en las concepciones y estrategias de lectura 

del futuro profesor, quién también valorará la lectura con un acto fundamental en 



la construcción de la identidad del estudiante y no solamente como una vía de 

acceso al conocimiento.  

El docente inicia su biografía pedagógica en el momento en que se plantea una 

reflexión sobre su práctica docente: 

Después de tanta experiencia con la lectura literaria, un buen día, yo, el 

lecturón, me sentí otra vez sin literatura, vacío, sin saber que hacer. Un día 

me dijeron que tenía que “dictar” español en grado décimo. 

Curricularmente, me tocaba enseñar literatura española. Literatura 

española, que gran reto, pero una responsabilidad grande, porque debía 

enseñar uno de mis libros predilectos: El ingenioso Hidalgo Don Quijote de 

la Mancha.     

El hecho de  “sentirse vacío” le da al docente una oportunidad de reflexionar sobre 

sus prácticas, para crear nuevas alternativas de lectura que le permitan convertir 

las actividades en experiencias. Esa reflexión condujo a la máxima expresión de la 

experiencia: la creación. El profesor creó una cartilla para enseñar al Ingenioso 

Hidalgo Don Quijote de la Mancha, proponiendo una nueva experiencia 

pedagógica a sus estudiantes. La biografía tiene en común con las prácticas 

pedagógicas que evolucionan a través de la reflexión y que modifican la 

subjetividad del profesor, tal como se evidencia en este apartado: 

Desde la experiencia de lectura literaria se puede decir que el texto más 

complejo es uno mismo, por eso la lectura es una historia interminable, 

porque uno no siempre es el mismo, el texto cambia mi forma porque alfin y 

al cabo, el texto más importante desde la experiencia, soy yo.      

En sintesis, se puede decir que la biografía reflejo de la vida, es la creación que da 

cuenta del sujeto desde la experiencia y su evolución.       

 

 

 



4.2.2.2.5. Docente como escritor y lector digital 

La primera aplicación de la nueva tecnología consiste, muy naturalmente, en hacer 

de un modo levemente diferente lo que se había hecho antes sin ella. (Papert, 

1980, p.52) 

El docente ha de dejar atrás el antagonismo entre la tecnología del libro y la 

tecnología digital. La discusión maniquea entre el libro impreso y el texto digital, es 

caduca, porque no lleva a un feliz término y no es justa con ninguno de los textos. 

De acuerdo con la cita de Papert, lo primero que se hace es transformar 

levemente la tecnología precedente, en este caso el libro, lo que se evidencia en 

el siguiente párrafo: 

Don Quijote perdió el seso por imbuirse en la lectura de libros de caballería, 

el docente pierde el seso por leer mucha literatura y tratar de enseñarla a 

un auditorio acostumbrado a otros tipos de texto. ¿Quijotesco no? El 

profesor es una triste figura frente a los gigantes tecnológicos que le 

ofrecen al estudiante sensaciones, simulaciones e interacciones en tiempo 

real. Pero la batalla no está perdida, es más, como veremos más adelante, 

las tecnologías y el maestro no tienen que ser necesariamente entes 

antagónicos.    

La transformación consiste en adecuar el sentido del Quijote y manifestarlo en 

diversos tipos de texto: videos, imágenes, que luego (retomando a Papert) harán 

de la primera aplicación de la nueva tecnología, como por ejemplo: blogs y otros 

hipertextos. El docente como escritor propone nuevas forma de creación de 

sentido desde las mediaciones a los medios. Comienza desde su experiencia de 

lectura; además conoce los intereses de los estudiantes y con base en ello crea 

una forma de mediar entre el libro, su experiencia y el mundo del estudiante. Al 

llegar a este punto, se puede decir que las mediaciones pensadas por el profesor 

se manifestaron en dos medios: la cartilla y el blog. Hecho con un solo objetivo: 

propiciar la experiencia, una vez la experiencia ocurra, debe reconstruir las 

formas específicas que la componen.   



La cartilla y el blog, no son más que reconstrucciones de experiencia. Por lo tanto, 

el docente escritor, tiene que relacionarse con los hipertextos para reconstruir su 

experiencia de lectura. No como sucede en clase que solo transmite contenidos 

para que sus estudiantes puedan comprenderlos, sino que debe encontrar más 

relaciones con los textos, entre más relaciones establezcan un texto y un lector 

más provechosa será la experiencia de lectura. Ahora, las concepciones de lectura 

del profesor deben ser examinadas desde su relación con el texto digital, porque el 

acto de leer, no consiste solamente en interpretar un  texto escrito, también se 

pueden leer cualquier cosa: un aviso, una ropa, una imagen, un video,  etc. La 

lectura no debe verse de una sola manera, cada texto puede tener muchas, 

maneras abordarse, o en palabras de Cassany: no existe una actividad neutra o 

abstracta de lectura, sino múltiples, versátiles y dinámicas maneras de acercarse a 

comprender cada género discursivo, en cada disciplina del saber y en cada 

comunidad humana (Cassany,2006, p.24). 

Al relacionar ambas tecnologías no se pierde el sentido del texto original, por el 

contrario, se generan nuevos sentidos a partir de las mediaciones, lo que permite 

que el libro sobreviva y que los medios amplíen su horizonte de sentido. 

 

4.2.2.3 Clase 

4.2.2.3.1 Clase como encuentro 

Una lección es una lectura y, a la vez, una convocatoria a la lectura, una llamada a 

la lectura. Una lección es la lectura y el comentario público de un texto cuya única 

función es abrir el texto a la lectura común. Por eso el comienzo de la lección es 

abrir el libro en un abrir que es a la vez un convocar (Larrosa, 2003, p.641)  

La clase de lectura es el encuentro entre el libro y el estudiante. El encuentro es la 

revelación de dos identidades que se desconocen, hasta el momento, por lo tanto 

la clase como encuentro plantea el conocimiento entre el libro y el estudiante. 

¿Quién presenta al libro con el lector? El profesor, quien asume dicha 

responsabilidad, como lo relata la investigación: La responsabilidad era grande. 



No se trataba solamente  de llegar al aula de clase con la lección preparada. Se 

trataba de hacer algo más que eso. Ese algo más consiste en relacionar al libro 

con el estudiante. En el caso de la investigación, el profesor presentó al Quijote a 

través de una cartilla, para que el estudiante tuviera una impresión más familiar del 

libro. A pesar que los libros y el estudiante, se conozcan a través del profesor, 

como es natural, no todos los encuentros son agradables, bien pareciera que 

algunos son más bien desencuentros, pero no todos los encuentros tiene que ser 

satisfactorios, se debe tener en cuenta que un proceso educativo no puede 

condicionar los encuentros, simplemente debe producirlos. No está de más 

recordar que la educación está llena de calamidades, porque es una aventura 

imprevisible en la que se construye una persona, una aventura que nadie puede 

programar. (Meirieu, 1998, p.64) El profesor es consciente de esto, por ende se 

preguntaba a sí mismo por el impacto que iba a ocasionar en los estudiantes el 

hecho que él les presentará unos libros desconocidos y ajenos a ellos: 

Así, listo, ya quedó mi planeación, me sentía orgulloso de mi saber, de mi 

materia, tenía el programa que YO QUERÍA. La emoción me duro poco, 

porque solo hasta ese momento me pregunte: ¿Y si mis estudiantes no 

quieren? ¿Qué quieren leer ellos? 

Un libro desconocido, para un cualquier estudiante puede generar un encuentro o 

un desencuentro, depende como congenien. Para propiciar los encuentros y tratar 

de evitar al máximo los desencuentros, el profesor hizo la siguiente propuesta en 

la investigación:  

YO QUERÍA, pero que quieren mis estudiantes. Decidio, me fui al salón de 

clases, decidido a preguntarles a mis estudiantes ¿Qué querían leer? La 

reacción de mis estudiantes fue de un asombro tremendo, ¿Cómo así? ¿El 

profe no nos va a enseñar? ¿Tenemos autonomía para escoger? En 

conclusión, mis estudiantes respondieron, algo así como: nos extraña, pero 

nos encanta que ser tenidos en cuenta, vamos a leer.   

La clase de lectura debe ser un encuentro eterno con los libros. Cuando los 

estudiantes escogieron su propio libro, redujeron la posibilidad de cualquier 



desencuentro, ya que una persona sensata no elige encontrarse con algo que no 

quiere. Lo anterior provocó un par de situaciones que merecen un análisis. La 

primera, el estudiante puede interrumpir el encuentro al olvidar el libro, lo que a su 

vez, provoca un no – encuentro en la clase o un nuevo encuentro con otro libro 

que puede escoger con base en los limitados recusos que tiene el profesor. La 

segunda  situación es que el estudiante no tenga idea que libro escoger, porque 

su vida no ha sido influenciada por la lectura constante. En este caso, emprendió 

una carrera de encuentros y desencuentros que lo lleve en búsqueda de su libro 

ideal. Puede que dicha búsqueda sea corta y sencilla o larga y agotadora, sin 

embargo valdrá la pena porque solo a través de la búsqueda incesante tendrá un 

contacto permanente con la lectura. No es casualidad, que los lectores sientan 

que tras un buen libro, está el placer de encontrarlo en el momento preciso, en la 

etapa de la vida indicada. 

 

4.2.2.3.2.Rol del estudiante 

El estudiante debe quemar las palabras sabias para que, como el humo, 

desaparezcan de la Casa del Estudio y dejen un hueco en el que perderse 

(Larrosa, 2003, p. 638)   

¿Qué es un buen estudiante? A priori, siendo irresponsables, se puede definir al 

buen estudiante como aquella persona que cumple con sus obligaciones y 

deberes escolares, obteniendo altas calificaciones. Entonces el buen estudiante, 

es aquel que responde a las exigencias institucionales, que en no pocas 

ocasiones, son las exigencias del profesor. En los proyectos de investigación se 

propone otra definición, pero antes de emitirla, como resultado del presente 

análisis, se enunciarán unas características. La primera de ellas es la pasión, un 

buen estudiante, debe abandonarse al estudio de lo que le apasiona. ¿Para que 

sirve una persona que llene cuadernos y saqué buenas notas, si no tiene una 

pasión? El estudiante debe tener una pasión y debe leer lo que le apasiona. Si 

otros libros propuestos por el profesor le ayudan hacer su pasión más intensa 

¡perfecto! En caso contrario el estudiante debe abandonar todo aquello que no 



contribuya a la formación de su pasión. En la investigación se evidencia la 

formación de la pasión en el siguiente aparte:   

La pasión por la lectura era tan grande que evadía clase por estar leyendo. 

Era el peor estudiante de la escuela. Perdía ocho, nueve materias, solo 

pasaba español y matemáticas. Mis profesores decían: “ no hace nada pero 

lee mucho” cosa que era cierta. En esos años leí alrededor de treinta libros. 

Recuerdo con cariño la lectura de dos libros en especial: Un tal Bernabé 

Bernal de Álvaro Salom Becerra y El Extranjero de Albert Camus. Al final 

del año, mi ritmo de lectura me permitía darme el lujo de recuperar todas las 

materias perdidas en tres semanas. Para ser franco, en grado Once aprobé 

por ser el mejor ICFES del colegio, a pesar del profesor de Química que me 

hizo sufrir hasta el último momento. 

Efectivamente estudiar es una pérdida de tiempo si no se tiene una pasión. La 

lectura debe contribuir a la pasión por el estudio de un arte o ciencia determinada, 

el estudio deber ser el fin de una pasión, no el medio para conseguir una buena 

calificación. Los buenos profesores reconocen a un estudiante apasionado por 

cualquiera de las áreas del conocimiento, pero ellos (al igual que el estudiante) 

también tienen que cumplir con las exigencias institucionales. Ese reconocimiento 

se evidencia en el siguiente párrafo de la biografía del estudiante:   

Aún no sé por qué, pero a pesar de ser estudiante mediocre, siempre fui 

destacado como una de las mejores personas de cada clase en la que 

estuve, los profesores me tenían en alta estima y cualificaban muy alto mi 

trabajo. 

La segunda característica del buen estudiante es el esfuerzo por la construcción 

de una identidad propia. Los estudiantes tienen la necesidad de pertenecer a algo, 

ya sea a un grupo, a una tribu o una pasión. Dicha pasión configurará su identidad 

y será la materia prima para sus decisiones futuras, en otras palabras, será la 

manera como enfrente el destino, enfrentamiento depende de la forma como lea el 

mundo, como se puede encontrar en la investigación: 



[…] se puede decir que para tener una experiencia de lectura hay que tener 

una concepción personal de la lectura, tener en cuenta las concepciones de 

lectura del “otro” y llevar un registro de las experiencias que conforman 

nuestro “yo” lector.  

Para resumir se puede definir al estudiante como un devenir de su pasión propia. 

Al identificar su propia pasión cuestiona los caminos que la educación le propone, 

empieza la búsqueda en la lectura y termina perdiendose en su pasión, para 

encontrar su identidad con relación a ella.  

 

 4.2.2.3.3. La tarea indeterminada 

[…] leer es recogerse en la indeterminación del decir: que no haya un final ni una 

ley para el decir: que el decir no se termine ni se determine.(Larrosa, 2003, p. 646) 

¿Cuál es el objetivo de la tarea?  La respuesta es simple: actividad que sirve para 

completar o reforzar lo visto en clase. La dinámica clase – tarea es sencilla. En el 

tiempo de clase se ve un tema, se desarrollan ejercicios que sirven para 

determinar el grado de aprendizaje del estudiante, el profesor identifica la posibles 

falencias y con base en ellas, formula una tarea. ¿Cómo se desarrollan las tareas? 

Respuesta aún más sencilla, aunque tiene dos posibilidades:  modo ideal, modo 

reproductivo. En el modo ideal, cada estudiante aprovecha el tiempo en su hogar 

para desarrollar la tarea de un modo claro y consciente. Por otra parte en el modo 

reproductivo, una o dos personas hacen la tarea y los demás estudiantes la 

reproducen para obtener una calificación. La tarea no reuelve los problemas de 

aprenidajes porque está orientada hacía la calificación. Un acierto de  la 

investigación es orientar las tareas para el desarrollo de las habilidades de los 

estudiantes:      

Los estudiantes realizarán las mismas actividades que en ciclo 3. El objetivo 

principal es que ellos empiecen a identificar sus verdaderas habilidades, 

fuera del aula de clase y que sean conscientes que NO necesitan un 

profesor sabelotodo que les diga que hacer, al contrario necesitan alguien 



que estudie con ellos y que con su experiencia los guie.     

La tarea empieza a resignificarse cuando no es una mera reproducción de lo visto 

en clase, sino una oportunidad de decir lo que no ha dicho el texto. No hay que dar 

cuenta del texto, mas bien, el estudiante lo tiene que resignificar desde sus 

habilidades. Fácil sería planear las tareas desde una perspectiva activista, 

calificarlas y que la tarea diera cuenta del contenido del libro. Cuando se quieren 

deesarrollar habilidades, no se trata de traspasar el contenido del texto al 

cuaderno sino de ofrecer elementos que le permitan la estudiante desarrollar sus 

habilidades con base en lo leído (en este caso el Quijote) para desarrollar el 

sentido indeterminado del texto, para decir, lo que el texto no alcanza a decir: 

En ese caso planteó, que el profesor debe dar elementos, propiciar la 

experiencia, una vez la experiencia ocurra, debe reconstruir la formas 

específicas que la componen. En mi primera salida, redacté una cartilla en 

la que los estudiantes (después de leer el capítulo respectivo) se 

enfrentaban a una serie de formas específicas en las que reconstruían la 

lectura del Quijote en su contexto. Esa fue mi primera aproximación entre el 

Quijote y el estudiante. 

En el párrafo anterior, ocurren dos cosas interesantes. En primer lugar se acerca 

el Libro del Quijote al estudiante, por medio de la elaboración de una cartilla con el 

fin de desarrollar sus habilidades. En segundo lugar el estudiante,  no puede 

reproducir la tarea del otro, porque su experiencia de lectura es única y singular,  

no hay dos experiencias iguales, ni dos formas identicas de comprender la 

relación entre dos contextos distintos como el Quijote y la realidad del estudiante.   

Por otra parte, en el proyecto Experiencias de lectura: de la selección a la video 

reseña, se puede destacar la forma de mediar del profesor entre el tránsito de la 

lectura a la video reseña, porque a pesar de dar unas orientaciones, da plena 

responsabilidad y libertad a sus estudiantes para que comuniquen su experiencia 

de lectura a otros, tal como lo muestra el siguiente testimonio. 

 



Aunque no se predetermina la experiencia de lectura literaria (porque esta 

debe darse de manera espontanea) para escribirla se tuvieron en cuenta 

unos parametros, con el fin de orientar al estudiante en la evocación de su 

experiencia, no para tener una influencia en ella ni para alterarla.  

En conclusión se puede decir que las tareas indeterminadas, se caracterizan por: 

ampliar el sentido de los textos abordados en clase; desarrollar las habilidades del 

estudiantes a través de la compración del contexto del libro y el contexto propio; y 

respetar la experiencia de lectura de los estudiantes, sin predeterminarla, ni influir 

en la comunicación, ni en su sentido.  

       

4.2.3 Experiencia de lectura 

La experiencia es lo que le pasa a un ser en tránsito, a un ser que ya no está en 

su lugar propio, ni siquiera en sí mismo, y que siente al mismo tiempo el anhelo de 

habitar un lugar propio y reposar en sí mismo (Larrosa, 2003, p. 103) 

Continuaré la interpretación de los datos con la categoría de experiencia de 

lectura. Vale la pena aclarar que las cuatro categorías analizadas en la 

investigación no tienen una relación lineal, todas se relacionan en un momento 

determinado y devienen entre sí. La experiencia de lectura es la última categoría 

que se aborda debido a que contiene las transformaciones a nivel poético, 

subjetivo y social que produce la lectura literaria. Las transformaciones serán 

abordada desde sus manifestaciones en la educación, o sea: la transformación 

subjetiva va ser interpretada desde el acto creador como testimonio de la 

experiencia de lectura; la transformación social será interpretada desde el diálogo  

como la dinámica que permite una trascendencia de la experiencia de lectura; la 

transformación poética interpretada desde la erótica del arte que plantea la 

creación de sentido más allá de las palabras.   

 

 



4.2.3.1. Acto creador como transformación subjetiva.    

La experiencia de la lectura no es desciframiento de un código sino 

construcción de sentido. […] En relación al sentido, la lectura no sería hacer 

que el texto asegurase su sentido en el mundo, […], sino hacer que el 

mundo suspenda por un instante su sentido y se abra a una posibilidad de 

resignificación. (Larrosa, 2003, p.43) 

El acto creador a pesar de ser espontaneo, surge desde unos elementos claves 

que a su vez tienen que ver con la relación lectura –experiencia. El acto creador 

se analizará bajo la perspectiva de los siguientes elementos: libertad y 

espontaneidad como origen de la experiencia;  el amor como expresión vital; la 

pasión como creación de sentido; para concluir con la influencia de los elementos 

anteriores en relación entre lectura – realidad  - experiencia, que no es más que la 

resignificación del texto a partir de la creación. 

 

4.2.3.1.1. Libertad y espontaneidad como origen de la experiencia 

La verdadera experiencia no puede darse sin una especie de método 

puesto que toda experiencia lo es de un ser que ya está en camino. Pero al 

mismo tiempo el método, en tanto que determinación de las condiciones de 

la experiencia, se sobreimpone al brotar de la experiencia privándola de su 

inocencia. (Larrosa, 2003, p. 103) 

Para empezar el análisis es necesario definir predeterminación y referencia. La 

predeterminación responde al método, es un paso a paso para conseguir un 

objetivo determinado. Por su parte la referencia es un punto de partida para que el 

lector pueda crear libre y espontáneamente.  Si se lee el Quijote desde la 

predeterminación, se ha de plantear un objetivo, por ejemplo: comprender las 

temáticas de la literatura del Siglo de Oro español. Por lo tanto todas las 

actividades serán propuestas para alcanzar dicho objetivo. En la investigación El 

Quijote fue una referencia, es decir, su comprensión no era el fin, mejor, la 

comprensión del Quijote, era el punto de partida para crear un blog sobre la 



experiencia de lectura. Desde el principio los estudiantes tuvieron esa concepción 

tal como lo evidencia la reconstrucción de la experiencia:     

  Los estudiantes ven en el blog la posibilidad de aprender algo nuevo y 

analizar cualquier tipo de texto de manera libre y espontánea. […] los 

diferentes tipos de texto que se pueden trabajar en el blog, propician 

experiencias de lectura literaria entre los integrantes de la comunidad 

educativa. 

 

La experiencia es, por lo tanto no se puede predeterminar, no se le puede privar 

de su carácter imprevisible. Lo único que puede decirse a priori de la experiencia 

es que necesariamente debe tener una relación con la vida y que esa relación se 

establece por medio de la creación, tal como se puede leer en el siguiente aparte 

de la investigación: En la creación de la literatura como vida propia. En este 

momento, llegó la hora de recrear la experiencia, de mirar hacia atrás y hallar lo 

elementos más sagrados de mi relación con la lectura.  

Si la experiencia, es fundamental para la creación de una nueva vida, entonces 

¿Por qué es tan rara la generación de experiencias en la escuela? En la 

investigación se pudieron detectar dos factores: aislamiento y pasividad. El 

aislamiento es causado porque la escuela es concebida como un mundo aparte 

que no tiene nada que ver con la vida, o sea, la escuela es un mundo, la vida real 

es otro. No se explica la relación que puede tener la lectura con la vida cotidiana 

del estudiante, no solo pasa con la lectura, también pasa con las matemáticas, las 

ciencias naturales y las demás materias. La pasividad surge de la univocidad, en 

el aula siempre habla el maestro, por eso cuando el maestro se calla, el estudiante 

(cómodo y acostumbrado a su rol) no sabe que hacer, ni que decir, si no es lo que 

manda el profesor, siempre va a pregunta ¿Profe qué hay que hacer? Cuando la 

pregunta de un estudiante activo ha de ser distinta ¿Profe qué vamos a crear? La 

diferencia entre hacer y crear es abismal, ya que se puede hacer algo sin pensar, 

pero no se puede crear algo sin pensar. El aislamiento y la pasividad se reflejan en 

la forma de leer de los estudiantes, en su forma de asumir la vida, asunto que se 

evidencia en el prólogo de la cartilla: Muchas veces no leemos los libros, 



simplemente los hojeamos y pasamos por encima de ellos. Muchas veces no 

vivimos, simplemente dejamos que la vida nos ojee y nos pase por encima. El 

aislamiento y la pasividad son los principales obstaculos para que la libertad y la 

espontaneidad devengan en experiencias de lectura.  

En el proyecto Experiencias de lectura: de la selección a la video reseña, la noción 

de libro como referencia es llevada a otro nivel, porque el libro no es el punto de 

partida, sino que es el gusto del estudiante. La selección de libro ya no es hecha 

por el profesor, sino por el estudiante, quién basado en sus intereses, sus gustos, 

escogerá un libro, libre y espontáneamente, como quién elige las experiencias que 

quiere vivir. Dicha elección quedó registrada de la siguiente manera:    

 

En un principio los estudiantes harán un acercamiento donoso al libro, es 

decir, un acercamiento con la gracia que da el gusto por la lectura, con la 

espontaneidad de aquel que no se le impone la felicidad, sino que la 

escoge, así como quién escoge un libro para leer. 

 

El libro que escogido preferiblemente en una edición en bruto. A que me refiero 

con una edición en bruto, una edición sin prólogos, sin cronologías, sin estudios 

preliminares, porque lo importante es provocar experiencias de lectura, no hacer 

un estudio detallado de la producción de la obra. Los estudios preliminares son un 

estimulo más para los estudiantes, quienes viven en una sociedad colmada de 

estímulos y carentes de experiencias. El exceso de información del libro 

condiciona y le quita ese carácter inocente a la experiencia, tal como se evidencia 

en la investigación:    

El exceso de informacíón provoca que el lector no tenga una experiencia 

espontanea y en lugar de eso, tenga mucha información acumulada sin un 

sentido concreto que permita la experiencia. ¿Entonces cómo sería posible 

la experiencia desde la lectura? La experiencia de lectura es posible si se 

comunica, si ese entusiasmo lector pasa desde el individuo a las demás 

personas, la experiencia puede generar espontaneamente más 

experiencias, causando que haya tantas experiencias como lectores.  



 

Después de la selección espontanea del libro en bruto, el estudiante realizó la 

lectura y creo una video reseña de forma libre y espontanea, con el único 

propósito de comunicar su experiencia y provocar mas experiencias a partir de su 

gusto literario,  retomando al libro como referencia:    

 

Para comunicar la experiencia de lectura literaria era necesario escribirla. 

La escritura es una experiencia que obliga al estudiante a ser preciso y a 

pensar para evocar los elementos más vitales de su experiencia lectora. 

Aunque no se predetermina la experiencia de lectura literaria (porque esta 

debe darse de manera espontanea) para escribirla se tuvieron en cuenta 

unos parametros, con el fin de orientar al estudiante en la evocación de su 

experiencia, no para tener una influencia en ella ni para alterarla. 

 

Los parametros surgen como referencia de la video reseña pero le dan plena 

libertad al estudiante para comunicar su experiencia de lectura. 

En sintesis, el origen de la experiencia radica en la libertad de creación libre y 

espontanea desde el pensamiento tomando como referencia la lectura de un texto. 

 

4.2.3.1.2. Vitalismo: desde el amor y la dificultad de la experiencia 

También amar es bueno, pues el amor es dificil. Amor de persona a persona; esto 

es quizá lo más dificl que se nos impone, lo extremo, la última prueba y examen, el 

trabajo para el cual todo otro trabajo sólo es una preparación. Por eso los jóvenes, 

que son principiantes en todo, no pueden todavía amar;deberan aprenderlo. […] 

Pero el tiempo de aprendizaje es un tiempo largo, cerrado, y así el amor sale 

largamente, entrando por la vida delante…: soledad, vida a solas, crecida, 

ahondada, para el que ama. (Rilke, 2000, p.68) 

 

El Quijote es la novela de las novelas, el amor es la experiencia de las 

experiencias. Si hay un enemigo de la experiencia, no es el profesor, ni la escuela, 



ni el sistema educativo, ni la familia. El peor enemigo de la experiencia es el 

miedo. Miedo a todo, a lo desconocido, a lo imprevisto, a la inseguridad, pero ante 

todo miedo a una cosa: miedo al dolor de lo dificil. El mundo actual lleno de 

medios y de felicidad instantanea, restringe las experiencias dificiles porque estas 

implican un aprendizaje en el dolor, por eso no es extraño que el interrogante de 

Cervantes, enunciado hace más de 400 años tenga una validez actual: ¿de qué 

modo pensáis llenar el vacío de mi temor y reducir a claridad el caos de mi 

confusión? (Cervantes, 2005) 

La vida es la respuesta, porque la vida es el espacio temporal de la experiencias, 

que a su vez la construyen. Una vida colmada de miedos, tarde que temprano, 

deviene en un acto de valentía, que enfrenta la dificultad, el dolor, a través de la 

libertad que se vive en la experiencia. En el caso de la educación, se podría decir 

que aquel que tiene miedo de aprender tiene miedo de vivir, por ende el que no 

vive es porque no tiene experiencia. Por lo tanto la experiencia es la respuesta al 

interrogante de la vida, tal como se evidencia en la investigación. 

 

Experiencia es la respuesta, porque Don Quijote primero leyó todos los 

libros de caballería, lo que no es poca majadería, para llenarse de temor y 

tornar su ánimo, su mente, en una lúcida locura. Salir de ese estado era 

urgente, ese estado de temor a la vida se cura con la experiencia, buena, 

mala, sincrónica o anacrónica, lo importante es que sea propia, para que la 

claridad se vaya abriendo paso a través del caos, para que la muerte se 

abra paso a través de la vida.  

 

La experiencia de lectura en relación con la vida, forma la identidad del sujeto, que 

una vez se ha reconocido, se enfrenta al mundo con libertad para demostrar su 

amor propio, teniendo experiencias que den fe de su paso por el mundo, de su 

aprovechamiento de la vida. Teniendo en cuenta lo anterior, la experiencia de 

lectura en la escuela con relación a la vida, ha de interpretarse desde la necesidad 

que tiene el estudiante de formar su identidad como sujeto, para vencer sus 

propios miedos y enfrentar los problemas de su realidad sin miedo al dolor, 



conservando su amor propio, aprovechando su vida, sin aislamiento, ni pasividad, 

por eso, la invitación que se hace en la cartilla del Quijote es clara, en lo que se 

refiere a la interrelación vida y experiencia:  

 

Empaque sus emociones crónicas, conviértalas en pasión, haga de sus 

pasiones su propio destino, viva su novela y novele su vida. Al final cuando 

la muerte toque a sus aposentos, podrá recuperar la razón, sin tener el 

remordimiento de haber desperdiciado un minuto de su vida.  

 

 

La escuela es el lugar del despertar del estudiante hacia el amor a la vida, por eso 

es uno de los lugares que propicien experiencias. Sin embargo, es uno de los 

lugares que con sus razones y dinámicas propias restringe la experiencia; que con 

sus métodos y contenidos curriculares opca la imaginación; que con sus reglas 

ahoga las pasiones del ser; que en pro de una igualdad maligna homogeniza y 

limita los talentos de los estudiantes, convirtiendolos en un número finito, ta 

insginificante como la calificación de una tarea; cuando en realidad, la escuela ha 

de ser una tarjeta de invitación para la fiesta de la vida, tal y como el prologo de la 

cartilla, diseñada por el profesor:  

 

Entonces la invitación es que usted haga de la razón un subjuntivo; de la 

imaginación un indicativo; de las pasiones un imperativo; para que pueda 

vivir en infinitivo y en múltiples conjugaciones, sin importar el presente, 

pasado o futuro.  

Ah, por último: 

¡VIVA LA NOVELA! 

 

En síntesis, la escuela ha de ser el lugar donde se produce la creación, fruto del  

pensamiento recreado en la experiencia, desde el amor a lo más difícil: la vida. 

 



4.2.4.1.3. Pasión posibilidad de todo renacimiento 

La pasión tiene una relación intrínseca con la muerte, se desarrolla en el horizonte 

de la muerte, pero de una muerte que es querida y deseada como verdadera vida, 

como lo único que vale la pena vivir, y a veces como condición de posibilidad de 

todo renacimiento. (Larrosa, 2003, p. 98)  

 

La pasión es la muerte que se escoge. Muerte porque el desarrollo de una pasión 

siempre supone un renacimiento. Después de vivir la pasión en la experiencia, 

ningún ser humano vuelve a ser el mismo. El siguiente ejemplo de la investigación 

es testimonio de una pasión:  Mi pasión son las artes mixtas como el dibujo, la 

pintura, hacer manualidades con diversos materiales que se pueden encontrar 

muy fácil. 

La estudiante escogió su forma de morir, su pasión: las artes mixtas, la pintura y 

las manualidades. Si ella sigue su pasión, se abandonará a la pintura y a las 

manualidades, creando una forma de vida, cada vez que termine una obra de arte. 

Invertirá su tiempo y experiencia, morirá para darle vida a sus obras de arte, pero 

valdrá la pena porque fue una elección espontanea y libre:  Me gusta mucho todo 

este mundo, desde pequeña me gusta, cuando en primaria nos colocaban tareas 

de dibujar o colorear. Me encantaba decorar mis cuadernos o jugar con plastilinas 

hacia personajes extraños y graciosos incluso familias con mascota incluida.  

Ella, escogió su pasión desde su edad más tierna, libre de influencias, como diría 

Freire, solo con la lectura del primer mundo. Cuando todo lo rodea una pasión, 

una tarea no es solamente una tarea, sino, una oportunidad para desarrollar el 

talento propio de una pasión; un cuaderno no es un cuaderno, sino, una 

posibilidad de una obra de arte; una plastilina no es solamente un material sino la 

celula de una monstruo, el gen de una familia. Pero la pasión no se vuelve 

repetición. Toda pasión es una evolución, lo que empieza con una elección mortal, 

lentamente se va convirtiendo en una exploración de la obra de arte, en una 

exploración de la vida, a través de la pasión:    

 



Lo mejor es que esto no solo se queda en plastilina sino que evoluciona en 

esculturas en arcilla o porcelana fría, o los dibujos en el cuaderno para una 

actividad o tarea evolucionara en un dibujo un poco más producido o en una 

pintura en un cartón o lienzo.  

 

La obra de arte no es producto de una actividad, ni de un trabajo, es el desarrollo 

de un talento, de un sentimiento vital. Es la expresión de una pasión, tal como se 

puede evidenciar enla siguiente oración: “Me encanta esto porque es increíble 

como puedes plasmar lo que se siente en ese momento con un dibujo o una 

pintura.” 

 

Al escoger la muerte también se puede escoger la forma de la inmortalidad. La 

persona gastará su vida entera entregada a una pasión, escoge morir para llevar a 

cabo su pasión, pero sus obras darán testimonio de su vida, es decir, lo harán 

inmortal. 

En síntesis, la experiencia desde la pasión es otra de las formas del acto creador, 

en la que se escoge una muerte, para renacer como sujeto en la expresión de la 

obra de arte. Renacer porque después de la experiencia del actor creador desde 

la pasión nunca se es el mismo. 

 

4.2.3.1.4. Relación lectura- realidad = experiencia 

 

La imaginación, entendida lingüisticamente, no sólo tiene una relación       

re-productiva con la realidad dada (como en la concepción de la imagen 

como copia), sino también, y  sobre todo, una relación productiva. […]  

La imaginación, como el lenguaje, produce la realidad, la incrementa y la 

transforma. (Larrosa, 2003, p. 27)      

 

La experiencia aunque no puede ser predeterminada, necesita de la relación entre 

la lectura y la realidad, porque son su referencia, son los espacios que le dan sus 

carácter. Además para que una experiencia tenga su carácter creador, precisa de 



la imaginación, no solo como una relación reproductiva, sino como una relación 

productiva, cuyo cambio se evidencie de la lectura a la realidad. Esa relación se 

evidencia en la investigación en la creación del blog:   

El tercer elemento es una lección: a partir de la lectura del libro, se toma un 

fragmento del mismo para relacionarlo con alguna experiencia que le pueda 

ocurrir al lector del blog. Ejemplo: el siete de septiembre de 2013, de libro 

cuentos de Saki, tomé un relato llamado el Buey Cebado, cuya lección fue 

la siguiente: Lección #6: Las obras de arte son producto de versiones 

exacerbadas de una patética realidad. 

 

El profesor tomó una lectura como referencia una lectura (El Buey Cebado de 

Saki) lo relacionó con su realidad para crear una lección: Las obras de arte son 

producto de versiones exacerbadas de una patética realidad. La creación fue 

producto de su experiencia de lectura y de la imaginación para crear un texto 

nuevo en otro formato. 

La relación de la lectura y la realidad que a su vez deviene en experiencia, ha de 

surgir no de la pensamiento racional que siempre aclara los objetivos, que siempre 

responde el qué y el por qué de las cosas, sino de la imaginación, que 

simplemente surge del poder innovador, de la necesidad constante que tiene el 

hombre de cambiar su visión de mundo. Una prueba de ello es el surgimiento de  

la experiencia de Don Quijote:  

 

Don Quijote es la experiencia del pueblo español. Esa experiencia que no 

se compone, que no se arregla, que surge,  que tiene el suspenso de lo 

inesperado, como los más bellos encuentros que suelen darse en la vida: el 

de libro con el lector adecuado; el de la pluma con el del papel en blanco. 

 

Don Quijote no planeó tener una experiencia que lo volviera loco, simplemente un 

día imaginó los libros de caballería reflejados en su realidad. Esa experiencia 

llamada Don Quijote, surgió del encuentro entre los libros de caballería adecuados 

con un lector adecuado:  Alonso Quijano. El profesor ha de establecer una relación 



entre libro y estudiante para provocar la experiencia, es decir la clase es el tiempo 

que se debe invertir en el encuentro de los libros con el lector adecuado. Ese 

encuentro puede devenir en experiencia si se tienen en cuenta  las 

preocupaciones e intereses comunes, tanto del personaje como del estudiante y 

su relación con la realidad. Si no sucede de esa forma (si que ello signifique 

predeterminar la experiencia) el lector y el libro se alejarán, el estudiante y el 

protagonista del libro, serán extraños, a pesar de tener en común su condición 

humana:      

El docente debe aproximarse a la literatura y a los estudiantes desde las 

preocupaciones en común que persisten, pese al contexto en el que se 

manifiestan. Si el estudiante siente que Quijote hace cuatrocientos años de 

escrito, tiene las mismas preocupaciones sobre la existencia, sentirá al 

caballero como alguien cercano que en diferente época se preguntó lo 

mismo, alguien que a partir de su historia le puede ayudar a configurar su 

destino. 

 

El estudiante configura su destino a partir de la lectura cuando se reconoce en el 

personaje, o sea, cuando ve que tiene los mismos problemas del personaje 

aunque en distintos contextos. A partir de ese reconocimiento en la experiencia del 

otro, se puede proponer la relación productiva entre el libro y el lector de la que 

hablaba Larrosa (2003) para producir, incrementar y transformar la realidad. Esa 

relación productiva, se estableció por medio de la cartilla de la siguiente manera, 

de la que se resaltan los siiguentes elementos:  

- Paráfrasis  del título del capítulo de Don Quijote que relaciona la 

experiencia relatada en el libro con la realidad del estudiante. 

- Propuesta que relaciona la experiencia de Don Quijote con la experiencia 

del estudiante. 

Los anteriores elementos se pueden ver claramente en el diseño de la cartilla, 

descrito en la sistematización. La cartilla aunque fue fundamental en la relación 

lectura – realidad, pero no era suficiente para generar una experiencia que 

mostrará  la relación productiva entre lectura y realidad a través de la imaginación, 



por lo tanto, fue necesario analizar los testimonios del Blog, ya que eran otra 

posibilidad de producir la realidad. El siguiente párrafo evidencia dicha relación 

productiva. 

 

Lo que yo experimente con el libro El Quijote De La Mancha, y al escribir la 

cartilla puede sentir como el libro y la cartilla hacían que me sintiera dentro 

de la historia. Lo cual me hizo pensar que ¿los caballeros aún existen?, ¿es 

posible morir de amor verdadero? y muchas otras preguntas más, los 

caballeros existen pero muy escasamente, y morir por un amor verdadero 

aún no está comprobado. Así que  a través de los siguientes blogs o 

comentarios les mostrare las respuestas desde mi punto de vista a varias 

de estas preguntas. 

Blog: http://elquijote29.blogspot.com.co/2015/10/mi-experiencia.html  

 

Del testimonio anterior, vale la pena anotar lo siguiente: en primer lugar la 

estudiante empieza su texto con el verbo yo experimenté, lo que indica que 

realmente hubo una conexión con el texto. En segundo lugar, al sentirse dentro de 

la historia, se reconoció en el personaje. En tercer lugar, pensó acerca sobre las 

cuestiones que le planteaba el libro. Por último, hace una invitación  a la lectura 

del blog, lo que indica que efectivamente produjo una realidad e incrementó y 

transformó su sentido a través de la relación con el libro.     

 

La creación es imaginación en sus dimensiones  productiva y reproductiva, que 

culmina con la ampliación del sentido del libro por parte del docente. El docente 

amplia el sentido del Libro Don Quijote cuando crea una cartilla en la que relaciona 

el contexto del libro con el del estudiante. Así narró el docente dicho proceso:      

 

Lo más importante para el desarrollo de la cartilla y la experiencia posterior 

fue hallar los puntos comunes entre el Quijote y el contexto de los 

estudiantes, por medio de paráfrasis que les permitiera establecer una 

relación directa entre la obras y las actividades a desarrollar. 

http://elquijote29.blogspot.com.co/2015/10/mi-experiencia.html


 

Un ejemplo del proceso anterior se dio en la manera en la que Don Quijote  

emprendió sus aventuras, cuyo rasgo en común, tanto en el contexto de Don 

Quijote como el del estudiantes, es la escasez de recursos, es decir, ambos 

cuentan con pocas vituallas y ningún recurso económico, tal como lo ilustras el 

siguiente ejemplo:  

 

Los estudiantes, al igual que Don Quijote, emprenden aventuras sin un solo 

peso, lo cual les parece divertido y ameno, como la siguiente aventura:  

Un día en común si un solo peso. 

Un día en común en mi vida: Me levanto me baño hago mis cosas como 

oficio y tareas si no tuviese dinero para almorzar iria al colegio ya que es 

gratis y muy rico, después me dirigiría a clases y si necesito una guía me 

pondría en la tarea de copiar la guía los puntos de la actividad y en 

descanso como no tendía para comprar dulces comería el postre que nos 

ofrecen en el restaurante  y me pondría a jugar micro para que mi mente se 

ocupe y no piense en el hambre, luego volvería a clases a y olvide añadir 

que siempre andaba con una botella de agua, por supuesto agua del grifo y 

tomaria mucha agua para mantenerme llena, después de clase iría a mi 

casa caminado, luego de llegar tengo que pensar en la cena, creo que iría  

a alguna tienda y pediría alguna fruta gratis para poder pasar la noche con 

el estómago lleno, Eso haría en un día normal de mi día sin dinero. 

Valentina Nova. 

 

En la experiencia de Don Quijote fue necesario crear una cartilla para acercar al 

estudiante y al libro. En cambio en el proyecto de Experiencias de lectura: de la 

selección a la video reseña, no hubo la necesidad  de crear un documento, ya que 

el punto de partida era el interés del estudiante, quién seleccionaba el texto, no 

como en el otro proyecto en el que todos debían leer Don Quijote de la Mancha. El 

primer paso del proyecto fue la selección de los títulos que interesaban al 

estudiante:     



Una vez escogidos los títulos que los estudiantes leerán, el siguiente paso 

es hacer un escrutinio en el libro, es decir que los estudiantes busquen una 

experiencia significativa en el libro que pueda relacionar con su contexto, 

con su vida misma. 

Haciendo una comparación de ambos proyectos, se puede decir que en el 

proyecto de Don Quijote, el profesor hizo una invitación a la experiencia por medio 

de la creación de una cartilla. Mientras que en el otro proyecto los estudiantes 

seleccionaron los libros de su interés. 

Por otra parte, vale la pena resaltar que mientras que en el proyecto de Don 

Quijote, el profesor planteaba las relaciones entre los contextos para invitar a la 

experiencia; en el proyecto de la selección eran los estudiantes que tenían que 

identificar las experiencias que tienen en común con el personaje principal del 

libro. El aspecto creador de la experiencia se evidencia en los testimonios de las 

video reseñas, las cuales comunican la experiencia de lectura de los estudiantes.. 

 

En conclusión se podría decir que de la relación lectura – realidad, surge la 

experiencia, ya que amplia el sentido del texto, lo reproduce en la realidad y hacer 

que surja la experiencia a partir del poder creador de la imaginación. 

 

4.2.3.2. Diálogo como transformación social 

Para Freire la meta de enseñanza y el aprendizaje dialógicos es el 

desarrollo común del entendimiento por un proceso de indagación 

compartida, no la transmisión de verdades del especialista informado a un 

receptor pasivo. (Burbules,1999, p. 26) 

La experiencia no surge de la nada, la experiencia ha de tener la referencia, en 

este caso del libro o de otras experiencias. La lectura es una oportunidad para 

poner dos experiencias en diálogo, por lo tanto, no se tiene que restringir el 

proceso educativo a la voz del maestro, ni a los libros impuestos. En cambio, se 

ha de generar un diálogo entre el maestro y los estudiantes, entre los libros y sus 

posibles lectores. La meta de la enseñanza es una metáfora porque el diálogo no 



necesariamente tiene un punto concluyente, más bien, es un proceso de 

indagación constante en el que todos los actores de la comunidad educativa son 

conscientes de la importancia de la interacción para generar un entendimiento que 

permita el aprendizaje, no del otro, sino con el otro. Teniendo en cuenta lo 

anterior, se interpretaron los datos desde tres unidades de análisis: la lectura 

como diálogo y reconocimiento de experiencias, no como medio de acceso al 

conocimiento; la alteridad, como el reconocimiento del otro y sus preocupaciones 

vitales; y la lectura crítica, entendida como la capacidad de relacionar la lectura 

con el conocimiento de la realidad para así poder transformarla. 

 

4.2.3.2.1. Lectura como diálogo 

El diálogo se guía por un espíritu de descubrimiento, de manera que el tono 

característico de un diálogo es exploratorio e interrogativo. Supone un compromiso 

con el proceso mismo de intercambio comunicativo, una disposición de llevar las 

cosas hasta el fin para llegar a entendimientos o acuerdos significativos entre los 

participantes. Aparte de eso muestra una actitud de reciprocidad entre los 

participantes: un interés un respeto y cuidado de cada uno hacia los demás, aun 

ante los desacuerdos.  (Burbulés,1999, pág. 31) 

 

Leer es una manera de dialogar. En el momento de la lectura el lector expone sus 

experiencias previas frente a la nueva información y la experiencia que le quiere 

relatar el libro. El momento mágico de la lectura como diálogo se encuentra en el 

criterio de identificación, o sea, que el lector  tiene los mismos cuestionamientos 

que el personaje del libro, tal como se evidencia en el siguiente testimonio del 

origen común de las experiencias:  

Por otra parte, además de los interrogantes planteados en un principio,  lo 

que más me llamaba la atención de los escritores, con los que a diario 

dialogaba, eran sus concepciones de literatura. Así que no habría mejor 

manera de iniciar mi blog que expresar mi concepción de literatura: () 



El blog empezó a adquirir un carácter en el momento en que el profesor puso a 

dialogar sus concepciones de literatura con las concepciones de literatura de los 

autores que leía. Palabras más, palabras menos, como en un buen diálogo, el libro 

y el lector deben tener un buen tema de conversación, para que ninguno de los 

dos deserte del diálogo, para que el lector no abandone la lectura y el libro no se 

cierre. 

Pero la lectura no se trata solamente de poner en diálogo los cuestionamientos,  

se trata, además de eso se pone en común la experiencia más grande de todas: la 

experiencia de ser humano. El lector afronta la lectura desde su ser y espera 

reconocer la experiencia del ser humano en el personaje del libro, que a su vez 

provoca que muchas preocupaciones sigan vigentes a pesar del tiempo y los 

contextos, tal como lo aclara el docente en el prólogo de la cartilla de Don Quijote:   

En esta serie usted podrá ser usted y muchos hombres, esto es posible si 

se tiene en cuenta el sabio precepto aristotélico: “Lo que le pasa a un 

hombre le pasa a todos” Es normal que usted al leer las novelas sienta algo 

en su cabeza que no es usted, pero poco a poco, el personaje de la novela 

será usted y usted sentirá una relación con ese personaje, esa relación 

universal de ser humanos.  

 

Vale la pena recordar que la escuela es el lugar en el que se encuentran el libro y 

el estudiante para comprender la realidad y compartir las experiencias a través del 

dialogo. El diálogo es aprendizaje a través de la interacción, no obstante el diálogo 

libro- estudiante se ha querido formalizar a través de la memoria tal como es 

evidente en el siguiente párrafo perteneciente al proyecto de Experiencias de 

lectura: de la selección a la video reseña:    

 

La lectura tradicional enseña al estudiante a memorizar, no a tener 

experiencias. Los estudiantes piensan que no leen bien en la medida que 

no den cuenta del libro, que no sepan los nombres de los personajes, el 

desarrollo de la trama y los sucesos más relevantes; cuando lo realmente 



importante es buscar la experiencia en común que tiene el libro con relación 

al estudiante, buscar ese punto que lo afecte. Ese punto puede estar 

expresado en dos líneas o en varios párrafos. No es necesario memorizarse 

todo el libro, si una pequeña parte de él, ha causado conmoción en el lector. 

En síntesis, la lectura ha de ser el diálogo entre el lector y el libro, en el que 

compartan un buen tema de conversación, aprendan de las experiencias de 

ambos a través de la interacción para lograr una comprensión de la realidad. 

 

4.2.3.2.2. Alteridad 

LV 

Una idea algo altisonante, peor inquietante a la vez: la alteridad no es tanto 

lo que no somos, sino tal vez todo aquello que aún no hemos sido capaces 

de ser. (Skliar, 2009, pág. 155) 

La lectura da la posibilidad de ser algo que aún no hemos sido capaces de ser. La 

alteridad en la lectura es un proceso que consiste en reconocer lo que no se es, 

por medio de la lectura que se hace del personaje del libro, como otra persona que 

enfrenta al mundo desde el reconocimiento de su condición humana. La alteridad 

se evidencia en la investigación cuando en el proyecto de Don Quijote, el profesor 

reconoce al Hidalgo como una persona que merece una presentación adecuada, 

para que el estudiante lo pueda reconocer no desde el texto, sino desde su 

humanidad, desde lo que lo hace humano, o sea, su experiencia: El Quijote 

merecía alguien que lo enseñara mejor, alguien que diera testimonio de su 

existencia, pero no cualquier testimonio, un testimonio visceral desde la 

experiencia.  

La docencia tiende a ser unívoca, es decir, que es una profesión donde solo 

importa una voz: la del profesor. La planeación de la unidad, la explicación de los 

temas, la selección de los libros, en todo prima la voz del profesor, callando las 

voces del personaje del libro y  del estudiante que lo está leyendo. Lo que se 

evidenció en la experiencia de  Don Quijote Viva la lectura,  fue que el profesor en 



su quehacer pedagógico, reconoció la voz del personaje y la relacionó con la voz 

del estudiante, tal como lo muestra el siguiente ejemplo:    

Como docente me interesa que mis alumnos lean el Quijote desde la 

experiencia, sin embargo no puedo acallar las preguntas sobre el otro por 

eso la primera pregunta de la cartilla dice así:  

La principal pasión de Alonso Quijano eran las novelas de caballería y esa 

pasión lo llevo a dejarlo todo, para convertirse en Don Quijote de la 

Mancha. Escriba la pasión por la que abandonaría todo, recuerde una 

pasión es una emoción crónica. 

 

La alteridad en la pedagogía ha de responder la siguiente pregunta: ¿Cómo puede 

uno preocuparse de sí y a la vez mantener una preocupación por el otro?  

(Zambrano, A. 2005,) Escuchar es la respuesta, involucrar al otro en nuestras 

experiencias, para que podamos aprender de la experiencia del otro, tal y como se 

evidencia en el siguiente párrafo del proyecto Experiencias de lectura: de la 

selección a la video reseña.  

Así quedó mi planeación, me sentía orgulloso de mi saber, de mi materia, 

tenía el programa que YO QUERÍA. La emoción me duro poco, porque solo 

hasta ese momento me pregunte: ¿Y si mis estudiantes no quieren? ¿Qué 

quieren leer ellos?  

La docencia no puede ser considerada como un oficio, tampoco como un trabajo; 

es más bien una experiencia que surge en el momento en el que se encuentran 

las preocupaciones del docente, estudiante y libro; y se reconocen en las 

preocupaciones del otro. 

Por otra parte, el hecho de reconocer la preguntas del otro varía la intensidad de 

las interacciones profesor – estudiante, tal como lo explica Skliar:  

XLVIII 

Y tal vez toda posibilidad y toda intensidad de cambio en las relaciones 

pedagógicas pueda depender, también, de ese acto sincero y honesto que 



consiste en acallar nuestras preguntas sobre el otro y comenzar a percibir 

las preguntas (que son) del otro. (Skliar, C, 2009) 

En un principio para el docente solo existía su criterio a la hora de seleccionar los 

libros, pero en el proyecto Experiencias de lectura: de la selección a la video 

reseña, se tuvieron en cuenta las preguntas e intereses del otro los que provocó 

una experiencia libre y espontánea, tal  como se evidencia en la siguiente reseña: 

 

Punto de vista crítico: es uno de los mejores libros  siempre he tenido un 

gran gusto por los libros de misterio y aunque no me gustan las novelas de 

amor, esta fue la excepción. Cuando lo empecé a leer no fue con mucho 

entusiamo porque como dije  anteriormente las novelas de amor me suelen 

ser muy predecibles. Entonces, con el lapso de tiempo mientras leía 

escuchaba recomendaciones y opiniones del mismo. El inicio me pareció 

totalmente aburridor, pero cuando Patch y  y Nora se conocen es cuando el 

libro se empieza a tornar entretenido y así fue, siempre tenía ansias de 

llegar a casa para leer que sucedería esa noche, (siempre ocurría algo 

distinto) El caso es que un libro muy bueno y la imaginación que se crea 

con esto es increíble. 

En síntesis, la identificación de los intereses del otro y el coraje de asumir las 

preguntas del otro como propias son los componentes que relacionan la alteridad 

con la experiencia, ya que esta es posible cuando nos ayuda a relacionarnos con 

el otro desde su singularidad. Cuando las experiencias son comunes (no iguales) 

podemos establecer una comprensión del otro desde su ser y su sentir, no desde 

nuestra perspectiva. Lo anterior en respuesta al interrogante de Jorge Larrosa 

quien planteaba lo siguiente: Otra posibilidad sería tratar de pensar, 

explícitamente, cuál es el componente de la alteridad en la experiencia o, dicho de 

otra manera, comenzar a explicitar la relación entre experiencia y alteridad.  

(Larrosa, J, 2009,) La lectura, es una experiencia común que se ha de compartir 

para comprender al otro. 

 



4.2.4.2.3. Lectura crítica como transformación social 

 

Estudiar no es llenar la cabeza de contenidos, ni sacar las mejores calificaciones, 

estudiar según Freire: es en primer lugar un quehacer crítico, creador y recreador, 

no importa si yo me comprometo con él a través de la lectura de un texto que trata 

o discute un cierto contenido que me ha sido propuesto por la escuela o si lo 

realizo partiendo de una reflexión crítica sobre cierto suceso social o natural 

(Freire, 1994, pág. 34)     

 

No se puede hacer un acercamiento a la lectura crítica, si no se es crítico. Como 

se evidenció en la categoría de análisis de las concepciones de lectura, leer no es 

llenar la cabeza de contenidos, más bien, de lo que se trata es de relacionar el 

texto con la realidad y reflexionar a partir de dicha relación, lo que se evidencia en 

los orígenes comunes de la experiencias, más exactamente, en la creación del 

blog personal del profesor: 

     

 El título [de la entrada] debe ser sugerente y tratar un problema que el 

lector pueda percibir en su realidad, ejemplo:  Somos iguales pero no 

tenemos derecho al veto, la imaginación, certezas efímeras de viejos y 

jovenes, sin lugar para los desquiciados etc..  

https://expertolector13.blogspot.com/2015/04/gadafi-somos-iguales-pero-

no-tenemos.htmln 

La realidad es la referencia de la lectura, la transformación es el objetivo de la 

crítica, pero esta no puede estancarse en el acto lector que es individual, ha de 

tener eco en la comunidad a la que pertenece el lector. Una sola persona es capaz 

de leer la realidad, pero es la sociedad la que se encarga de su propia 

transformación. Esa transición de lo individual a lo social se evidenció en los blogs. 

Una idea individual, tuvo eco en los demás profesores, quienes incluyeron a los 

padres de familia, para incentivar la lectura con sus hijos y transformaron la 

concepción de las tareas que tenían hasta ese momento:      

https://expertolector13.blogspot.com/2015/04/gadafi-somos-iguales-pero-no-tenemos.htmln
https://expertolector13.blogspot.com/2015/04/gadafi-somos-iguales-pero-no-tenemos.htmln


El aporte más relevante de los maestros de ciclo 1 y 2 fue que lograron que 

los padres de familia conocieran el blog y participaran en él. La experiencia 

es bonita porque cambia la crítica por la acción. La típica queja del docente 

es que los padres de familia no se interesan por el proceso académico de 

sus hijos, al contrario, ven en el colegio una manera efectiva de deshacerse 

de ellos. 

La lectura crítica no solamente hace referencia a la realidad y a la transformación 

social, también se trata de reflexionar sobre sí mismo. Una de las estrategias de 

lectura que ayudan a reflexionar sobre sí mismo, es la autobiografía, ya que a 

través de ella,  se puede identificar las decisiones producto de una reflexión crítica 

que configuran el destino de la persona, lo que es evidente en la autobiografía del 

docente:  

La decepción de la familia fue tenaz pero efímera, ya que con el desagrado 

que les produjo mi decisión de ser profesor, vino uno de los regalos más 

hermosos que me pudieron dar en la vida: un ejemplar del libro Cien años 

de Soledad, acompañado de una sentencia breve de mi dedicado padre: 

“Un hijo mío no va a dedicarse a las letras sin haberse leído este libro”. 

En la experiencia de  Don Quijote Viva la lectura la transformación social no 

consiste solamente en cuestionar las prácticas docente al interior del aula. A 

través de la lectura se puede cuestionar, la sociedad y sus rasgos culturales, sean 

valorados como positivos o como negativos. Una hábito que es cuestionado en la 

Cartilla del Quijote es el de no pagar las deudas, tal como se hace evidente en el 

siguiente párrafo: 

Pero la lectura no se trata solamente de disfrutar y sobrevivir. Además de 

eso hay que cuestionar la realidad, es decir, el lector no se puede quedar 

inmune a la realidad, siempre debe leer para modificarlas y mejorar el 

mundo en el que vive, ¿Qué ocurrió en el capítulo cuatro? ¿Don Quijote 

logro cobrar el dinero y hacer justicia? 

No se trata solamente de escribir para resolver una actividad, además de eso 



significa proponer alternativas de solución real a problemas reales, ya que 

ubicandose en la realidad es posible la transformación social. Las referencias de 

otros personajes como San Bartolomé permite a los estudiantes aprender de la 

experiencia de otros, que también tuvo el mismo problema planteado en Don 

Quijote y que a su vez les permite explorar posibles soluciones a un problema de 

su realidad, tal como lo muestra el siguiente testimonio:  

En mi opinión a las personas con deudas aunque sean grandes nadie tiene 

derecho a quitarles la vida a otra persona, tal vez si un castigo pero no 

como el de San Bartolomé por querer agregar otra religión y por parte del 

Quijote en estos tiempos a nadie le importa el "honor" o como lo vea Dios. 

La justicia debería obligar a dichas personas como lo hacen en los bancos o 

cosas similares que los reportan y no dejan que puedan hacer o sacar 

dinero de otros lugares. 

Dicha justicia debe ser para todos ya que a algunas personas no les dan su 

castigo por no pagar sus deudas o no cumplir con sus responsabilidades. 

 

Por otra parte, el acto creador del docente tiene relación con la realidad que quiere 

transformar, con el intertexto, que sirve de puente de experiencia entre las 

realidades del libro y del lector, la descripción de la cartilla evidencia la invitación 

que hace el intertexto para que el estudiante se transforme y transforme su 

realidad a través de la lectura:    

La cartilla ofrece 25 experiencias donde se pone a prueba la capacidad de 

los estudiantes para comparar sus experiencias con las experiencias del 

libro, comparar su lenguaje con el lenguaje del libro y para realiza una 

lectura crítica del libro que los llevé a ser más conscientes de su realidad. 

Una vez se ha leído el libro y el intertexto, el estudiante podrá tener una visión 

más amplia de su realidad, para que así pueda comprenderla, ya que no se puedo 

transfomar algo que no se comprende o que no provoca experiencia en el sujeto, 

en este caso: el estudiante. 

En el proyecto Experiencias de lectura: de la selección a la video reseña, se pudo 



evidenciar que los estudiantes,  pueden comunicar su experiencia de lectura 

utilizando la video reseña para transformar la concepción de lectura que tienen sus 

compañeros. Otro aspecto que vale la pena resaltar, es el reconocimiento de la 

conciencia crítica, es decir que el estudiante, no solo lee para informarse, sino 

para reflexionar sobre su realidad, relaciona todo los sucesos acaecidos en su 

realidad y proponer una idea para cambiarla a partir de la lectura, ejemplo:  

Opinión crítica: a mi parecer el libro es… Fantástico, es un libro queee, te 

lleva a ti a meterte en la historia, un libro en el cual te hace sentir, 

emociones, por ejemplo angustia, tristeza, adrenalina, o sea, es un libro en 

el cual, tú dices, como, o sea, ¿Qué pasó aquí?, entonces te hace 

reflexionar de cierta manera, pensar en todo lo que ha pasado alrededor, lo 

bueno de este libro es que te hace como relacionar todo lo que ha sucedido 

antes para llegar a plantear una sola idea.  

En síntesis, la lectura crítica inicia con la reflexión  de la realidad a partir de libro, 

en no pocos casos, se hace necesario la ayuda de un intertexto que ponga en 

común las dos realidades, para que el estudiante conozca mejor al libro y su 

realidad, para que pueda generar una transformación social, no simplemente 

responder de forma comprensiva para dar cuenta del libro. 

 

4.2.3.3. Erótica de la palabra 

En lo erótico la palabra ser escuchada, ser vista, ser tocada. Busca 

comunicar lo incomunicable: que el lector vea, que mire, que escuche, que 

toque lo que hay y entonces sienta entonces la vida. (Barcena, 2004, p.133) 

 

La erótica del arte se hace presente en los origenes y en ambas experiencias. En 

los origenes de las experiencias, se evidencia cuando en la autobiografía del 

profesor, se enuncia  en la lectura del primer mundo , no leía solamente las 

palabras, sino todo aquellos que iba más allá de ellas, es decir, describe objeto de 

su mundo que se pueden mirar, escuchar y tocar más alla de la palabra, en la vida 



misma, ejemplo:  

En un principio todo era oscuridad, en mi primera lectura del mundo, 

existían las arepuelas de la abuela, el chocolate de los domingos, los 

camioncitos de plástico, los muñecos de pasta que venían en los paquetes 

de chitos, los mundiales de fútbol, el gol de Maradona en México 86, el gol 

de Rincón en Italia 90, los nuevos ritmos importados que eran el furor en 

todas las fiestas de la cuadra del barrio, los regaños silábicos de mamá 

(que fueron un aprestamiento para mi posterior alfabetización), el SI, el NO,  

y ahí fue cuando la cosa se puso negra, porque después de tener mi lectura 

del primer mundo, me tocó entrar a la escuela, para ponerle límites a todo lo 

que percibía. 

En la experiencia Don Qujote Viva la lectura, se pudo notar otro aspecto de la 

palabra: el valor de las cosas, la palabra no puede designar el valor de las cosas 

para una persona, mientras que para unas persona la palabra peluche o libro, 

solemente signifca en su referente, para otras personas las palabras peluche y 

libro significan objeto preciados que tiene una historia consigo, lo que les otorga 

una carga emotiva que solo puede interpretarse desde el cuidado, las acciones y 

el sentimiento, no desde la palabra propiamente dicha. Ejemplo de esto, es el 

capítulo del escrutinio a la biblioteca de Don  Quijote, que en la cartilla estratado 

de esta manera:    

1) El barbero y el cura realizaron un escrutinio en los aposentos de Don 

Quijote para quemar todos los libros culpables de su locura.  Realice un 

escrutinio o selección de las cosas inútiles que puede tener un amigo 

suyo en su habitación. Realice un video de al menos dos minutos y 

súbalo al blog personal.   

Por su parte la estudiante que hizo el escrutinio  al cuarto de la mejor amiga 

describió los objetos de la siguiente manera: 

EL ESCRUTINIO DE MI MEJOR AMIGA 

Fui a la casa de mi mejor amiga a la casa de Yuliana Ibáñez. 



Observando y analizando todas y cada una de las cosas que tenía en su 

habitación y le pregunte qué significado tenia para ella casa uno de los 

afiches,peluches,fotos que tenía en su habitación ella me contó que eran 

cosas importantes para ella y que le traían unos muy bellos recuerdos. 

Detalles de personas especiales, afiches que tenía un gran valor para ella, 

peluches que ella tenía desde su infancia o su mama los había guardado y 

se los ha dejado a ella  

En su cama tiene demasiados peluches que le llenan la mitad de la cama, 

le pregunte que por que no se los regalaba a alguien que hiciera uso de 

ellos jugando o algo así y ella me respondí que le gustaban como 

adornaban su cama y que tiene una valor sentimental muy grande para ella. 

Los sentimientos, las emociones que tienen los objetos del cuarto del estduainte 

no se pueden describir con palabras, hay que contarlos con historias de vida.   

En la experiencia de Experiencias de lectura: de la selección a la video reseña, se 

evidenció que las video reseña no se restringen a la palabra, sino que además, 

incluyen otros elementos que hace de la comunicación de la experiencia lectora, 

una experiencia enriquecedora y vital, tal como se evidencia en el siguiente 

testimonio:  

En la video reseña “El día D batalla de Normandía”, Antony Beevor, Juan 

David Buitrago, grado 1102:  https://youtu.be/wbi5H26eZqg se pueden 

evidenciar los siguientes elementos: presentación del trabajo, videos de 

apoyo y ambientación de la segunda guerra mundial,  música de fondo,  

imagen de la portada del libro, imágenes de personajes relacionados con el 

día D, mapas relacionados con el libro, fechas históricas, sugerencias de 

otros libros relacionados con el tema, imagen de una crítica de una mala 

experiencia de lectura con Don Quijote de la Mancha. 

 

 

 

 

https://youtu.be/wbi5H26eZqg


5. Conclusiones 

 

- En las dos prácticas de lectura no se hallaron elementos de un devenir de 

estrategia en experiencia. Más allá se encontraron unas categorías que devienen 

para proponer una alternativa de lectura desde la experiencia. Dicha alternativa se 

conforma desde las concepciones de lectura literaria, que devienen en estrategias 

de lectura, que a su vez devienen en prácticas docentes que conformas una 

experiencia de lectura literaria. 

 

- Se identificaron concepciones de lectura desde el amor, desde el vitalismo, 

desde la literatura como biografía, que permiten crear una alternativa de lectura 

desde la experiencia. Además, ayudan a concluir que las actividades desde la 

concepción de lectura tradicional y desde el currículo no ayudan aportan 

experiencias trascendentes para los estudiantes, sino que se quedan en la 

actividad. 

- La concepción de lectura literaria debe trabajarse desde el leer por leer, 

dejando de lado las prácticas tradicionales de lectura, optando por la concepción 

que integre el amor a la lectura como una manera de sobrevivir en el mundo, la 

literatura como vida propia que posibilite al estudiante contar la vida propia a 

través de la escritura y que sea producto de unas lecturas hechas por voluntad 

propia, sin la imposición totalitaria de las concepciones de lectura literaria que 

tenga el profesor. 

- La experiencia de lectura  ha de motivar la disposición de los lectores hacia 

la lectura literaria; ofrecer varias alternativas de lectura para tener un acervo de 

conocimiento que le permita al lector formarse en un buen juicio sobre las 

problemáticas que lo rodean; rescatar la experiencia de otros para que los futuros 

lectores puedan sentirse identificados y aprender de ella. 

 

-La escuela siempre ha de relacionar la experiencia con la lectura literaria, no 

con el fin de marcar el sendero por el que se va a transitar, sino para disfrutar la 

libertad, la espontaneidad y la imprevisibilidad propias de la experiencia. 



 

-  Las prácticas pedagógicas se enriquecen porque parten de las 

concepciones de los estudiantes y profesores alrededor de la lectura literaria. A 

partir de esas concepciones ambos desarrollan estrategias de lectura que 

involucren los intereses de ambos. Dichas estrategias se vieron reflejadas en las 

prácticas docentes y en la posterior reflexión sobre las transformaciones en las 

lecturas que abordaron. 

 

- La reflexión sobre la propia práctica convierte las clases del profesor, que 

pasan de un estado de actividad - repetición a un proceso de reflexión - 

creación, que permiten un acercamiento a la lectura en la experiencia 

 

- Las tareas pueden ser indeterminadas,  ya que se caracterizan por: ampliar 

el sentido de los textos abordados en clase; desarrollar las habilidades del 

estudiantes a través de la comparación del contexto del libro y el contexto propio; 

y respetar la experiencia de lectura de los estudiantes, sin predeterminarla, ni 

influir en la comunicación, ni en su sentido. 

- La experiencia desde la pasión es otra de las formas del acto creador, en la 

que se escoge una muerte, para renacer como sujeto en la expresión de la obra 

de arte. 

- Las actividades ya no se denominan de esa manera. Se piensa en un acto 

creador que permita relacionar al estudiante relacionar su experiencia literaria con 

su realidad circundante para comprenderla y cambiarla.     

- De la relación lectura – realidad, surge la experiencia, ya que amplia el 

sentido del texto, lo reproduce en la realidad y hace que surja la experiencia a 

partir del poder creador de la imaginación. 

- La lectura ha de ser el diálogo entre el lector y el libro, en el que compartan 

un buen tema de conversación, aprendan de las experiencias de ambos a través 

de la interacción para lograr una comprensión de la realidad. 

 

 



- La lectura crítica inicia con la reflexión  de la realidad a partir de libro, en no 

pocos casos, se hace necesario la ayuda de un intertexto que ponga en común las 

dos realidades, para que el estudiante conozca mejor al libro y su realidad, para 

que pueda generar una transformación social, no simplemente responder de forma 

comprensiva para dar cuenta del libro. 
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