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NOTA DE ADVERTENCIA 

 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 

sus trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la 

moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, 

antes bien se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia.” 

Artículo 23, resolución No 13 del 6 de Julio de 1946, 

por la cual se reglamenta lo concerniente a Tesis y Exámenes de Grado en la Pontificia 

Universidad Javeriana. 
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RESUMEN 

La presente investigación, busca tensionar los procesos de lectura y escritura a través de 

una propuesta de talleres literarios para desarrollar en el aula a partir de lecturas literarias, esto 

con el fin motivar a los jóvenes hacia la construcción de relatos autobiográficos en donde se 

puedan evidenciar estas prácticas.  

El objetivo de esta investigación es interpretar las prácticas de lectura y escritura 

generadas a través de la implementación del relato autobiográfico en el aula con jóvenes de 

cuatro colegios públicos de Bogotá. El foco de análisis es su afectación desde la literatura y 

cómo esta les convoca para provocar experiencias significativas.  El trabajo se encuentra dentro 

del marco de la investigación cualitativa, regulada desde los enfoques  Biográfico Narrativo, y el  

Estudio de Caso, los cuales plantean un ejercicio de triangulación metodológica, que arroja una 

serie de hallazgos evidenciados en la lectura de los relatos autobiográficos; productos de la 

participación en una serie de talleres, donde la literatura cumple con la función de confrontar a 

los jóvenes consigo mismos y con los demás, para reconocerse y así posibilitar la construcción 

de un texto en donde expresen sus sentires de una manera organizada. 

La experiencia fue el eje central en esta investigación, para lograr conmover tanto a 

docentes y jóvenes a realizar un proceso de lectura y escritura, donde las emociones y el afecto 

se pusieron en juego a la hora de construir conocimiento desde la intimidad. 

 

ABSTRACT 

The present research seeks to put a strain on the processes of reading and writing through 

a proposal of literary workshops to be developed in the classroom from literary readings.  This is 

in order to motivate young people towards the construction of autobiographical stories which can 

evidence these practices. 

The aim of this investigation is to understand the reading and writing practices generated 

through the implementation of autobiographical stories to students in the classrooms of four 

public schools in Bogotá. The main analysis is to see the students’ affectation from the literature 

and how it calls them up to provoke significant experiences. The work is within the framework 
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of qualitative research, regulated from the Narrative Biographical approaches, and the Case 

Study, which suggest a methodological  triangulation action which results in a series of findings 

evidenced in the reading  of autobiographical stories; this is the product of the participation in a 

series of workshops where literature fulfills the function of confronting young people with 

themselves and with others, to make them identify themselves and thus, enable the construction 

of a text in which they express their feelings in an organized way. 

Experience was the main point of this research to reach an affectation of both teachers 

and young people with regard to reading and writing processes, where their feelings and 

affections were put at stake when it came to build knowledge from intimacy. 

 

PALABRAS CLAVE 

Taller literario, relato autobiográfico, experiencia literaria, prácticas de lectura y escritura.  
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RELATO AUTOBIOGRÁFICO: UNA INVITACIÓN A LA EXPERIENCIA LITERARIA 

EN LA ESCUELA 

(Introducción) 

 

Leer y escribir constituyen prácticas que han marcado en gran medida el desarrollo social y 

cultural humano, ya que desde su ejercicio se ha logrado recopilar de forma duradera, múltiples 

versiones de lo que sería la memoria histórica de la construcción de los sujetos y las 

comunidades actuales. Al respecto, Cajiao (2012) indica:  

La palabra escrita e impresa es el único medio que hasta ahora ha inventado la humanidad 

para perpetuar sus huellas y afirmar su existencia. Por esto quienes no escriben 

desaparecen y todo lo que vivieron y aprendieron, la forma como vieron y sufrieron el 

transcurso del tiempo con sus glorias y miserias, se desvanecen en el olvido.  

Aun cuando la lectura y la escritura son desarrollos lingüísticos y del pensamiento 

precedidos por el carácter fundacional de la oralidad, es importante señalar que en conjunto éstas 

siempre han obedecido de forma imperante a una necesidad: la de relatar. Narrar hechos y 

acontecimientos, ya sean reales o ficticios, es una práctica presente en casi todos los espacios de 

socialización de los seres humanos. El hombre, en su proceso histórico, ha contado y compartido 

con otros sus visiones de mundo, su percepción sobre la vida y sobre todo lo que le rodea; lo que 

constituye al relato como un posibilitador para potenciar tanto al individuo como a la sociedad. 

Por todo lo anterior, vemos entonces que el relato es un motor social que permite al 

individuo contar su historia, entenderse a sí mismo, escuchar al otro y aprender de lo leído, de lo 

escrito o de lo oído. Esto, a partir de la configuración de mundos propios y de otros, emitidos a 

partir de los relatos orales y escritos, que moldean nuevos proyectos de sociedad.  Sin embargo, 

ahora nos enfrentamos a una sociedad que parece haber olvidado en gran medida esas 

construcciones de mundo, por un afán mediático en el que el individuo ha dejado de ser, para 

poder pertenecer a un tipo de comunidad más global; en donde las exigencias cumplen fines 

generales, olvidándose continuamente de las emociones, sentimientos y percepciones del mundo, 

cayendo en sin sentidos sociales que han conllevado a lo que se podría denominar soledad 

grupal. 
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La escuela, un lugar para relatar 

La escuela no es indiferente a este problema, pues cuenta con una cantidad de niños y 

adolescentes inmersos en una educación que muchas veces está diseñada para darle continuidad 

a todas estas exigencias ideológicas, políticas y económicas que hacen diluir las esencias 

individuales, muchas de ellas ya complicadas porque han tenido que vivir todas las miserias de 

las desigualdades sociales. Es allí, en la escuela, donde confluyen todas estas experiencias de 

vida; sin embargo, la mayoría no encuentra oídos para escucharlas ni ojos para leerlas, por el 

ritmo acelerado al cual la escuela ha quedado sometida. 

En la escuela actual nos encontramos con niños y jóvenes cargados de experiencias 

negativas, que tienen unas condiciones de vida que son muy adversas para sus cortas edades: 

estudiantes abusados sexualmente, estudiantes que han consumido o consumen cualquier clase 

de sustancias psicoactivas, estudiantes rechazados porque tienen una orientación sexual 

diferente, estudiantes que han perdido a sus padres y no han podido aceptarlo, entre otras 

problemáticas. Frente a este panorama, es habitual que muestren muy poco interés por el 

conocimiento, que sólo se dejen “atrapar” por actividades en las que ellos son protagonistas y no 

en donde simplemente se trabaja de forma rutinaria y mecánica. La preocupación e 

incertidumbre de los docentes es cada vez más grande, ya que, aunque se preparen actividades 

motivadoras, se observan cambios positivos en la actitud, pero estos no son permanentes, se 

vuelven efímeros. La sorpresa es darse cuenta de que son niños y jóvenes con todas las 

capacidades cognitivas, pero llenos de desmotivación y apatía, es decir que carecen de una 

actitud académica y de un interés para proyectarse hacia la vida y un posible futuro.   

Otra gran problemática, esta vez por parte del sistema educativo,  es que por el afán de la 

masificación y de la cobertura,  el gran número de estudiantes por curso impide que el maestro 

pueda tener un contacto cercano con sus estudiantes, que sea muy difícil  intercambiar algo más 

que notas y contenidos, perdiéndose la esencia de la educación en cuanto al rol del profesor, ya 

que en palabras de Feuerstein (1986), el maestro actúa como “mediador cultural” y participa del 

proceso de “humanización” en la interacción y el contagio de su propia humanidad con sus 

estudiantes.  
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De acuerdo con lo anterior, nos encontramos en una escuela en la que comúnmente no se 

oyen las voces de los estudiantes, en donde el maestro no siempre conoce los nombres de ellos, 

mucho menos sus historias de vida. Nuestros jóvenes reclaman a gritos que se les escuche, que se 

les atienda, que se les ayude, y es aquí en donde se abre paso la literatura, que, a través del relato, 

permite que los estudiantes realicen una reconstrucción de sus historias, para asimilarlas, para 

transformarlas hacia la construcción de un futuro sin dolor y con mayor libertad. En palabras de 

Michele Petit (2003) “un sujeto que construye su historia apoyándose en fragmentos de relatos, 

de imágenes, de frases escritas por otros y de las que saca fuerza, a veces, para salir de allí donde 

todo parecía destinarle” (p. 13).   

Experiencias con la literatura desde la lectura y la escritura 

Así es como nace la urgencia de abrir espacios en el aula para escuchar, leer y escribir 

estas historias y otras provenientes de la literatura. En donde el docente se tome la tarea de 

elaborar con sus estudiantes experiencias de lectura y escritura, para que éstos puedan reconstruir 

sus propias visiones de mundo, expresar sus saberes, su sentir, sus emociones, y se pueda 

establecer de esta manera, un primer paso para la conciliación consigo mismo o con el otro. 

Jorge Larrosa (2009) indica que la experiencia es aquello que nos pasa (así es como deben ser 

vistas estas experiencias de lectura y escritura) y añade que: 

El relato es uno de los modos privilegiados como tratamos de dar un sentido narrativo a 

eso que nos pasa, y el sujeto de la experiencia, convertido en sujeto del relato, es el autor, 

el narrador y el personaje principal de esa trama de sentido o de sinsentido que 

construimos con nuestra vida y que, al mismo tiempo, nos construye. (p. 56) 

De igual manera, se hace pertinente propiciar prácticas de lectura y escritura literaria 

menos utilitaristas o basadas en la inmediatez, para que, en su lugar, sean planteadas de forma 

más profunda y humanizante; cercanas a lo que plantea Barthes (1974) como goce y el disfrute 

de la lectura como forma de aproximación a la experiencia estética. Sería un dejarse permear por 

las obras literarias y los escritos propios o de compañeros, donde se promueva el encuentro de 

cada quien, desde su subjetividad con el texto, a fin de estimular las emociones, los sentidos y las 

vivencias y que, a su vez, permita un encuentro con el pensamiento. 
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Por otro lado, Francisco Cajiao (2008) se expresa acerca del sentido en los procesos de 

educación: “lo importante es infundir en nuestros niños y jóvenes el entusiasmo por la 

comprensión de su sociedad, de sus orígenes y de su destino. Que encuentren en los documentos, 

en los relatos y tradiciones, la explicación de los fenómenos sociales y políticos”; esto nos indica 

la importancia de la escuela en estos procesos de construcción de historias. 

Por la actual singularidad histórica en la cual la escuela se encuentra inmersa, dentro de 

sus prácticas pedagógicas se han quedado por fuera muchas que podrían cumplir la función de 

restablecer al ser humano desde su interior; el relato puede ser una posibilidad que permita este 

tipo de experiencias; sin embargo, esta práctica no es muy frecuente en el aula de clase y cuando 

se realiza muchas veces queda planteada como una actividad más, solo expuesta, sin ninguna 

intencionalidad y a veces queda en el ambiente la dificultad de concluirla o proyectarla para 

darle un sentido más experiencial, evitando dejar emociones o reflexiones inconclusas. 

El relato nos permite abrir este espacio para tener experiencias significativas en el aula, 

que vayan más allá de la simple información de contenidos. El relatar oralmente y por escrito 

debería ser una construcción de todo ser humano y ser convocada desde la escuela para 

dinamizarla en el aula. Esta actividad humana, tan inherente al hombre como el acto de respirar, 

y de la cual olvidamos su poder de construcción y sobre todo de relación fraternal con el otro, 

crea la necesidad de afinar esas capacidades de escuchar y entender lo que se oye, lee y escribe 

por el mismo sujeto o por otro que se interesa en las historias, como lo dice Pescetti (s.f.): 

Alguien que se interese por lo que nos pasó y que nos espera o pide que lo contemos la 

relación entre el relato que narra nuestros recuerdos y nos alivia al poder hacerlo y ordena 

y da sentido a las experiencias y otro sin otro no hay relato ese otro no tiene que ser 

necesariamente real lo necesitamos tanto que podemos idealizarlo y esa es una manera de 

creer en esa persona buscarla y dedicarle un relato. (p. 1) 

El relato debe ser una experiencia que configure sentidos frente al proyecto de vida de 

todos aquellos que estén en alguna condición de desigualdad de cualquier tipo, bien sea social o 

emocional. El relato debe convertirse en una práctica pedagógica explícita, emancipadora, en 

donde se construyan redes infinitas de conversación y construcción desde el individuo hacia sus 



12 
 

contextos próximos, en pro de mejorar su calidad de vida o por lo menos el de reconstruirse y 

deconstruirse a través de él. Todo esto en medio de una sociedad que le exige al sujeto más 

competitividad y menos emoción, y en la que él debe equilibrar estas cargas sociales y 

emocionales. Para lograr esto se debe tener en cuenta que el relato no es un texto que se deba 

escribir, leer o contar con un final; el relato debe ser dinámico, susceptible a cambios, sin finales, 

siempre en construcción y en relación consigo mismo con el otro y con la sociedad:  

El gran relato no sabe de finales; el gran relato es un eterno retorno, y de allí su vínculo 

con el mito y la leyenda. En consecuencia, el continuará es hijo de ese gran tiempo, que 

se resiste a poner la última palabra. Los tres puntos suspensivos no dejan entrever la larga 

secuencia que continua interminable en el tiempo. (Vásquez, El "continuará", 2012). 

La escuela es también el lugar indicado para indagar  

Entonces, puesto todo lo anterior dentro del marco de nuestra práctica como docentes-

investigadores, hace emerger la necesidad de cuestionarnos en nuestro quehacer como maestros 

de Lengua Castellana, mediante la siguiente pregunta problema:  

¿Cómo las prácticas de lectura y escritura, a partir de la construcción del relato 

autobiográfico, contribuyen a la experiencia literaria de jóvenes de cuatro instituciones 

educativas distritales del sur de Bogotá? 

Por lo tanto, vemos que los motivos que nos llevan a tomar como ejes de investigación al 

relato literario y al relato autobiográfico se fundamentan, por un lado, en la necesidad de 

indagación y análisis frente a las prácticas de lectura y escritura que se presentan al interior del 

aula regular de clases en algunas instituciones educativas oficiales de Bogotá. Y por el otro, dar 

cabida a espacios escolares que convoquen el interés de los estudiantes por la literatura. Esto en 

conjunto, pretende posibilitar la emergencia de la voz de los niños y adolescentes, a fin de 

generar experiencias significativas de dialogo y expresividad tanto con los relatos que provee la 

literatura, como con aquellos que surjan de sus experiencias vitales y su cotidianidad.  

Se hace válido entonces recordar que las prácticas de lectura y escritura son sobremanera 

importantes como base de desarrollo social y cultural humano, por lo que, dada la tarea 

formativa implícita a la escuela, resulta ineludible hacerlas parte fundamental de los procesos 
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educativos. Pero para este caso, no abordadas como herramientas o utensilios de reproducción o 

transferencia; sino como vínculo con las vicisitudes de la vida misma, y ahora sí, relacionadas 

también con el pensamiento y el conocimiento. Es en esa medida que el conocimiento académico 

junto a los saberes de la cultura, y las experiencias vitales propias, logran un punto de 

articulación y pueden dejar de verse como meros contenidos carentes de relevancia para los 

estudiantes. 

En consecuencia, al dar lugar a ello dentro de la escuela, permitiría que se configuren 

espacios de reconocimiento del sujeto en muchas de sus dimensiones, de las cuales destacaría 

aquella que le pone en contacto con la sensibilidad; aspecto bastante desdeñado hoy por hoy en 

el ámbito institucional escolar. Inducir a que el niño o adolescente profundice en sus emociones 

podría ser entonces una manera de propiciar en ellos la reconstrucción de sus experiencias, lo 

que aludiría en gran medida a una reafirmación de su existencia y la de los demás. 

Frente a tal reto, nos encontramos entonces de cara a unos propósitos u objetivos del 

trabajo de investigación en el aula. El más general de ellos es: 

 Analizar las prácticas de lectura y escritura generadas a través de la construcción del 

relato autobiográfico en el trabajo de aula, para determinar en qué medida contribuyen a la 

experiencia literaria de los jóvenes de cuatro colegios públicos de Bogotá. 

Y como objetivos específicos, proponemos cuatro: El primero, es identificar las prácticas 

de lectura y escritura literaria, dentro del aula de clase, a partir de la formulación y aplicación del 

taller literario. El segundo busca analizar cómo la lectura literaria convoca a los jóvenes para 

provocar experiencias significativas. El tercero, plantea interpretar las prácticas de escritura 

promovidas desde el taller literario, con base en las dimensiones del ser humano, para la 

construcción de relatos autobiográficos. Y el cuarto, publicar los textos autobiográficos, producto 

del desarrollo de la investigación, a través de una compilación en formato de libro impreso. 

Dado lo anterior, queda entonces de frente la necesidad de dar cabida a un proceso de 

investigación que permita dar respuesta a nuestra pesquisa, a la par que se dé lugar a la 

consecución de los propósitos citados; situación que se irá desvelando en el desarrollo de cinco 

grandes apartados que en conjunto constituyen el cuerpo de este análisis. 
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El primer apartado, Antecedentes, presenta un corpus de proyectos de investigación cuyas 

conceptualizaciones y referentes teóricos permiten ampliar el espectro de trabajos que abordan 

de un modo u otro los temas de interés para este proyecto. 

En el segundo apartado, Marco teórico, se muestra en detalle los cuatro grandes 

referentes conceptuales que sustentan la investigación. Iniciamos con lo que hemos de entender 

como prácticas de lectura y escritura, luego pasamos a relacionar lo referente al relato 

autobiográfico, en seguida se habla de literatura, para ligarla después con el concepto de 

experiencia, y se remata con una precisión en el modo de enfocarnos hacia nuestros estudiantes 

desde la idea de juventud y un acercamiento a ellos desde las dimensiones del ser humano. 

Dentro del tercer apartado, Marco metodológico, se especifica la manera afrontar la 

pregunta problema y los propósitos del proyecto, puesto que se define según su pertinencia e 

idoneidad el tipo de investigación, el enfoque metodológico, los instrumentos y se cierra con la 

caracterización de la población objeto de análisis. 

En el cuarto apartado, Resultados, es donde aflora el trabajo investigativo como tal, pues 

se muestra a partir del filtro de cuatro categorías de análisis1 el proceso y los resultados de la 

implementación del taller literario en el aula y cómo cada sesión de este aportó a la experiencia 

literaria de los estudiantes y pudo quedar plasmado en la escritura de sus relatos autobiográficos. 

Así mismo, nos dice de qué manera fue posible dar respuesta a la pregunta de investigación o 

pregunta problema y en qué medida se cumplieron los objetivos del proyecto. 

Por último, el quinto apartado, Conclusiones y hallazgos, da cuenta del punto al que llega 

la investigación y sus alcances, a fin de reafirmar aquello que nos quedó desde la experiencia de 

trabajo con nuestros jóvenes estudiantes. 

  

                                                           
1 Elementos del taller literario que activan y promueven la escritura de relatos autobiográficos, Experiencias 
significativas en la lectura literaria, Las dimensiones del ser humano que afectan la producción de relatos   
autobiográficos y Relatos autobiográficos que dan cuenta de la afectación de los jóvenes. 
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1. ANTECEDENTES 

Dentro del panorama de trabajo investigativo en torno a la lectura y la escritura como 

prácticas socioculturales institucionalizadas, el lugar del relato autobiográfico y la literatura 

como posibilitadores de afectación o experiencia en los individuos; resulta relevante la 

exploración de un corpus compuesto por varios trabajos relacionados. Esto con el propósito de 

recopilar y analizar información que nos pueda orientar acerca de los aspectos desarrollados al 

respecto, y a la par, enriquecer la perspectiva del presente proyecto de investigación. 

Dado lo anterior, se consideraron veinte proyectos de investigación cuyas 

conceptualizaciones y referentes teóricos permiten ampliar el espectro de trabajos que abordan 

de un modo u otro los temas de interés para este proyecto. A continuación, se presenta una 

relación con los aspectos más relevantes de cada investigación frente al objeto de estudio 

planteado iniciando con aquellos que se agrupan en la categoría de lectura y escritura: 

1. Como primer referente, tenemos el trabajo de investigación bajo la modalidad de 

monografía de grado, “El relato de experiencias: una alternativa para fortalecer la producción 

escrita”, autoría de Lady Diana Rodríguez Díaz. Este trabajo de Maestría en Pedagogía de la 

Lengua Materna, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, nos presenta su propuesta 

de investigación de corte cualitativo que se desarrolla en el Colegio Distrital de Bosa (Localidad 

Séptima, Bogotá). La iniciativa busca fortalecer los procesos de escritura de textos narrativos de 

los estudiantes del ciclo II y apropiarlos de estrategias cognitivas y metacognitivas que 

favorezcan el aprendizaje del lenguaje, a partir de la implementación de acciones pedagógicas 

que transformen las dinámicas en el aula en espacios de participación y recreación de relatos de 

experiencia. Por consiguiente, se acude a la lectura de la realidad escolar para identificar las 

dificultades en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Luego, se exponen las acciones 

pedagógicas que permitieron la transformación de las prácticas de escritura en la escuela. 

En el plano metodológico, la investigación se inscribe desde el paradigma interpretativo y el 

enfoque cualitativo para comprender la realidad como procesos dinámicos y cambiantes. El 

diseño de intervención está asegurado por los principios fundamentales de la investigación-



16 
 

acción, que tiene como finalidad resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar las 

prácticas concretas, en este caso, los procesos de producción escrita por medio de la recreación 

de textos narrativos. 

El trabajo concluye que se logró fortalecer la producción escrita de textos narrativos, a través 

de los relatos de experiencias como alternativa de trabajo en las prácticas de escritura en la 

escuela. Se logró definir los componentes conceptuales y pedagógicos que orientaron el proceso 

investigativo permitiendo crear acciones pedagógicas y didácticas, las cuales se materializaron 

en el trabajo de campo y la intervención en el aula. También es importante resaltar que se logró 

concretar el diseño y la aplicación de talleres pedagógicos que promovieron situaciones de 

aprendizaje en contextos auténticos para la cualificación de la escritura de textos narrativos. Se 

avanzó satisfactoriamente en la resignificación de las prácticas pedagógicas asociadas a la 

escritura de textos narrativos, logrando construir espacios de interacción, participación, 

negociación y reflexión sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje. La investigación 

contribuyó a fortalecer los procesos de escritura no solo de los estudiantes sino de la docente, 

porque se compartieron procesos de reelaboración y revisión de textos, que permitieron descubrir 

las habilidades y dificultades de los participantes y diseñar estrategias de mejoramiento. 

Ahora bien, desde los aportes que más atañen a nuestra propuesta destacamos que en el 

problema aparece la necesidad de ver la escritura como un proceso significativo y lleno de 

sentido en la construcción de un individuo social. Así mismo, dentro de los antecedentes 

hallamos algunas referencias que se hacen a investigaciones con respecto al trabajo con el relato 

y nos interesa la manera en que se aborda. Por otro lado, difiere en tanto que el trabajo se centra 

en el ciclo II, estudiantes de cuarto de primaria entre 9-10 años de edad y puntualiza más el 

proceso de escritura, dejando a un lado el proceso lector. 

2. “Los jóvenes y sus tejidos del mundo (la lectura como practica social)”, por Elisa Tatiana 

Leguizamón Barbosa, como trabajo de investigación de Maestría de la Pontificia Universidad 

Javeriana, tuvo como fin caracterizar la lectura como práctica social, a partir del Análisis Crítico 

del Discurso en los jóvenes del grado Décimo de la Institución Educativa Paulo Freire. Para ello 

fue necesario obtener información acerca de sus rutinas en la institución y cómo se relacionan 

con su diario vivir. Así mismo, se tomaron algunos conceptos de cómo se concibe el tema de la 



17 
 

lectura en la educación para contrastarlo con las rutinas de la escuela y la comunidad educativa 

que la habita. Del mismo modo, se identificaron los siguientes pasos para el análisis, un 

problema social, obstáculos para el tratamiento del problema, función del problema en la práctica 

social, posibles formas de superar los obstáculos y reflexión sobre el análisis. De acuerdo con 

estos cinco puntos se vislumbró la necesidad de concebir la lectura como posibilitadora de tejido 

social y cultural, donde los jóvenes son participantes activos de sus procesos. Igualmente, en este 

proyecto se hizo una reflexión sobre la intertextualidad como didáctica de la lectura. 

Los referentes que ayudan a la comprensión del estado de estudio de las problemáticas son la 

preocupación por las prácticas de lectura en la escuela, el trabajo con alumnos de Básica 

secundaria y la manera en que problematiza la relación del sujeto con la lectura y su práctica 

social. Dista de nuestra propuesta en tanto que no trabaja los procesos de escritura sino procesos 

de formación tecnológica y empresarial desde Freire y se focaliza en el desarrollo de 

competencias laborales. 

3. “ Escritores auténticos desde la diversidad para la cualificación de la escritura” 

elaborado por Alba Luz Cante  permite evidenciar la eficacia de la investigación en el aula en 

cuanto conduce al docente/investigador a observar, registrar y analizar cada una de las 

actividades realizadas en función de los aprendizajes de los estudiantes y emprender acciones 

conducentes a resolver sus necesidades cognitivas, interpersonales y expresivas, teniendo en 

cuenta sus intereses y su participación en la solución de los problemas identificados. El tipo de 

investigación adelantada en el marco de la Investigación Acción Participativa (IAP) abre los 

espacios para que los estudiantes se conviertan en protagonistas de sus propios procesos de 

desarrollo en cuanto les brinda la oportunidad de cualificar la producción de textos, en este caso 

relativos a la escritura de diversos tipos. El proyecto se llevó a cabo con la participación de los 

estudiantes de 6-C del Colegio Emmanuel d´Alzon y su producto final consistió en la edición de 

una revista. Precisamente este deseo se constituyó en el elemento jalonador de todo el proceso, 

puesto que asumieron su responsabilidad en la definición de las secciones de la revista y los 

temas que irían en cada una de ellas. Por otra parte, eran conscientes de que sus textos serían 

leídos por lectores reales, elemento altamente dinamizador de todo el proceso. De esta manera, 

en el documento se identifican, describen y analizan las fases adelantadas en el desarrollo del 

proyecto y los avances en la cualificación del proceso de la escritura mediante la diversidad 
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textual, lo que apuntó a la formación de escritores auténticos, de igual manera, se reconocen los 

instrumentos utilizados, los productos construidos, los avances y las limitaciones. 

4. La tesis de Maestría en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, titulada "Una 

aproximación a las prácticas de enseñanza de la lectura y la escritura en una escuela colombiana, 

en 1940", autoría de Mora Rodríguez, María del Pilar y Ruiz Cubillos, María Isabel, presenta una 

aproximación a las prácticas de enseñanza de la lengua en una escuela colombiana, en 1940. Las 

fuentes utilizadas fueron la legislación sobre educación del periodo comprendido entre 1900 y 

1940, la cartilla Alegría de leer, el testimonio sobre lo vivido por un alumno de la época, así como 

su cuaderno de caligrafía de primer año elemental. El estudio hace énfasis en las relaciones de los 

componentes del sistema didáctico y las relaciones de éste con el contexto. El referente 

metodológico en este estudio de caso fue la teoría fundamentada. El procesamiento de los datos 

implicó el uso de análisis de contenido, análisis de discurso y análisis de imágenes. Los resultados 

muestran la compleja red de relaciones entre maestro, alumno y saber, en la que sobresalen 

prácticas orientadas por la repetición y la copia de modelos. La investigación abre la puerta a la 

reconstrucción de la memoria histórica de la didáctica de la lengua, en Colombia. 

Dentro de la categoría literatura en la escuela: 

5. “La literatura: Experiencia estética generadora del proceso de lectura y escritura en 

preescolar”, desarrollado por Mary Luz Acero como trabajo de investigación en Maestría, de la 

Universidad Nacional de Colombia, muestra la literatura como experiencia estética mediante una 

reflexión sobre el encuentro del niño con el texto literario en un momento mágico, emocionante e 

individual; en este encuentro las relaciones entre los textos favorecen la interpretación y la 

construcción de la escritura. También es un llamado a reconocer el aula de clase como un 

espacio para disfrutar de la lectura de textos literarios y a identificar al niño como interlocutor y 

eje central del aprendizaje. En este trabajo se muestra la importancia de la lectura de textos 

literarios y la necesidad de brindar espacios de interpretación en el aula como prioridad del 

docente para facilitar el proceso de lectura y la construcción de la escritura. Y, sobre todo, 

reconocer el derecho a que los niños disfruten y se diviertan con la obra literaria. 
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Su metodología se centró en la Investigación cualitativa y como conclusión sobre experiencia 

estética nos plantea que el aula de clase es un espacio para disfrutar de la lectura de textos 

literarios y el niño es el eje central de su proceso de lectura; las experiencias individuales y las 

condiciones culturales particulares se convierten en su camino para llegar al texto. La 

experiencia estética es el encuentro del niño con el texto literario en un momento mágico e 

individual que le produce placer y permite la comparación textual que favorece la interpretación 

logrando generar el proceso de lectura y la construcción de la escritura como lenguaje para 

expresar su pensamiento. 

Los referentes de apoyo que nos brinda este trabajo son la manera como aborda los dos 

procesos simultáneos, de lectura y escritura y el concepto y la motivación hacia una experiencia 

estética. Su trabajo se centra en niños de preescolar, por lo que difiere en el tipo de población en 

la que se trabaja. 

6. El trabajo de maestría titulado “Literatura y formación de lectores: una experiencia en la 

media vocacional” realizado por Andrés Pulido Pachón fue una investigación, adelantada en el 

marco de la Maestría en Pedagogía de la Lengua Materna de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, enfoca la problemática presentada a la literaria y la formación lectora de las 

estudiantes. Se planteó como objetivo fomentar prácticas pedagógicas que articulen literatura y 

formación de lectores a partir de una propuesta de intervención didáctica con jóvenes de 

educación media, y que conlleve la idea de la construcción del individuo como ser cultural. De 

acuerdo con el propósito enunciado, se diseñaron e implementaron tres secuencias didácticas 

enfocadas a la lectura literaria de tres novelas latinoamericanas, y a la formación de lectores. 

En las conclusiones se muestra la importancia de ver la literatura y la lectura literaria no 

desde el punto de vista instrumental para desarrollar competencias de escritura y lectura, sino 

como un fin que permite el disfrute de un texto artístico a la vez que invita a la reflexión sobre 

las experiencias particulares. La valoración de la literatura en la formación académica y personal 

de las estudiantes implicó el gusto, interés y capacitación por parte de los docentes para motivar 

la lectura de las obras y propiciar un ambiente de diálogo entre autor, texto y lectores en donde 

se dio relevancia a las experiencias compartidas que forman y/o transforman los seres humanos. 

Se hizo evidente la necesidad de plantear propuestas didácticas que fomenten el gusto por la 
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literatura en las estudiantes y que les permita conocer, comprender y valorar visiones de mundo 

que trascendieran sus vidas y las llevara a reflexionar sobre su proceso de formación. 

En la categoría de experiencia y afectación: 

7. En la modalidad de trabajo de Maestría en Pedagogía de la Lengua Materna, de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, tenemos “Estética de la recepción escolar en la 

construcción del sujeto”, realizado por Elkin Fabián Sabogal y Olga Maritza Ortiz. Este trabajo 

de investigación nace a partir de la necesidad pedagógica de reconocer la importancia que tiene 

la ética y la estética en la formación de sujeto y cómo las experiencias dentro del aula pueden 

potencializar dicho proceso. También se hace necesario visibilizar como se está relegando la 

intensidad académica de las ciencias humanas en los horarios de la educación pública y el porqué 

de este hecho de alcance global. El escenario de este proyecto se presenta en el ciclo I, grado 201 

del I.E.D Luis Vargas Tejada en la jornada de la tarde de la ciudad de Bogotá. 

El primero, aborda como tema de investigación, La Experiencia Estética como Construcción 

de Sujeto, en el cual se propone una nueva teoría literaria y que es uno de los grandes hallazgos 

de este trabajo de grado: La Estética de la Recepción Escolar, esta aparece de la hermenéusis 

realizada a los postulados teóricos de Hans Robert Jauss y Wolfgang Iser, y que se compone por 

cuatro movimientos hermenéuticos; considerándose así una nueva posibilidad ética y estética que 

contribuye a la construcción del sujeto escolar. 

En el segundo capítulo, se desarrollan dos nuevas categorías inmersas en el cuarto 

movimiento hermenéutico de la estética de la Recepción Escolar, ellas son: La sensibilidad Ética 

y La alteridad Estética, las cuales surgen de los actos éticos y estéticos del ser en su proceso 

responsable de su acontecer, logrando potencializar la construcción de sujetos mucho más éticos 

y estéticos en la sociedad presentando otro gran aporte a este campo. 

Por último, el tercer capítulo denominado: La Construcción del Libro Artesanal como Medio 

de Producción Ético y Estético, es donde convergen la ética y la estética en la literatura a través 

del libro artesanal y de los libros álbumes. Su implementación en el aula desarrolló cinco talleres 

que involucraron la poiesis, aisthesis, catharsis, alteridad ética y sensibilidad ética en cada uno de 

ellos y se consolida la propuesta de esta investigación. Se puede concluir que la sensibilidad ética 
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y la alteridad estética se desprenden de los actos éticos y estéticos del ser, y el desarrollo en el 

aula escolar de estas categorías, permite que se potencialicen sujetos mucho más éticos y 

estéticos en la sociedad y es una propuesta aplicable a cualquier grupo donde se pretenda 

fortalecer la otredad, el reconocimiento del valor y mérito del otro, así como también a generar 

dinámicas reflexivas antes que las agresivas, que permiten gestar hechos donde se fortalece y 

afianza la comunicación entre sujetos. 

Como hallazgos pertinentes para nuestra investigación, se destaca que trabaja el concepto de 

experiencia estética en el aula, hace uso de la literatura infantil en los procesos educativos y se 

vale del libro álbum para generar experiencia estética. Dista de nuestra propuesta dado que el 

trabajo está orientado a ciclo I, no trabaja relato autobiográfico, se limita a la descripción del 

proceso de recepción estética en el aula, en ningún momento se habla de procesos de lectura y 

escritura y se limita a la realización de un libro artesanal para evidenciar la experiencia estética. 

Como puntos de divergencia tenemos que es un trabajo que se centra en una obra literaria, 

específicamente en la poesía y el producto final es un relato oral a través de la radio 

(multimodalidad). 

Enmarcado en la categoría de relato autobiográfico: 

8. De la Pontificia Universidad Javeriana, el trabajo de Maestría “Huellas del silencio”, 

autoría de Ana María Camacho Londoño y María Clara Ucros Escallón, presenta dos partes 

complementarias entre sí, que comparten el mismo nombre. La primera es un documento escrito 

y la segunda parte, una crónica audiovisual que se centra en la historia de vida de María Luisa 

Navia, víctima del conflicto interno armado de Colombia y de sus consecuencias. En la totalidad 

del trabajo se aborda la importancia de visibilizar los relatos de las mujeres víctimas 

sobrevivientes, desde un enfoque metodológico cualitativo hermenéutico. 

Para este caso, rescatamos gran parte de su marco teórico por servir de referente en cuanto a 

lo que respecta al relato. Difiere del interés investigativo nuestro puesto que No es un trabajo de 

corte pedagógico ni literario; es un trabajo social con víctimas del conflicto armado. 

9. “Relato autobiográfico e identidad personal: un modelo de análisis narrativo” es un 

trabajo de investigación desarrollado por Dante G. Duero y Gilberto Limón Arce; estos autores 
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han intentado entender cómo las diferentes estrategias narrativas que emplean las personas para 

construir relatos acerca de sí mismos, condicionan su organización y la forma en que se articulan 

sus partes, así como también cómo, por medio de éstos, se aporta un carácter más o menos 

unitario a la propia experiencia vital. 

Para tal fin analizan entrevistas en profundidad obtenidas de dos muestras de estudiantes 

universitarios, una de ellas de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y la otra de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (México). A través del análisis de los relatos, han 

procurado caracterizar el proceso de construcción narrativa, estableciendo el modo en que los 

elementos del relato contribuyen a su coherencia y composición. 

Se realizaron un total de 30 entrevistas en profundidad. De ellas, seleccionaron una muestra 

de 10 entrevistas para la realización del estudio; fueron tomadas a estudiantes universitarios, que 

habitaban el área metropolitana de la ciudad de Córdoba (Argentina) y de la Ciudad de México. 

La totalidad de la muestra se hallaba inscrita y concurría periódicamente a la Universidad 

Nacional de Córdoba (3 mujeres y 3 hombres) o a la Universidad Nacional Autónoma de México 

(2 mujeres y 2 hombres) en dónde cursaban del segundo al quinto año de carreras relacionadas 

con las ciencias sociales y las humanidades. La edad de los participantes varió entre los 18 y 35 

años. 

A manera de conclusiones, este trabajo señala que las posibilidades de intervenciones y 

cambios en un relato están a priori dadas por el contenido y el modo en que éste ha sido 

organizado, así como también por la forma en que se ha asegurado su coherencia. De acuerdo 

con lo observado, esto mismo constriñe las posibilidades de intervenir preguntando, pidiendo 

aclaraciones, especificaciones, fundamentaciones, explicaciones, etc; a partir de las principales 

Actividades Conclusivas, y teniendo en cuenta como primer eje, a los elementos que hacen a la 

Coherencia del relato como un todo (Dimensiones Estructural y Funcional) y, como segundo eje, 

los aspectos exclusivamente agentivos-actanciales, se ha analizado la organización de esta clase 

de relatos y la forma en que se garantiza su coherencia.  

El referente que nos proporciona este trabajo es el uso del relato como instrumento para la 

reconstrucción de la historia personal. Los relatos se construyen a partir de entrevistas, de la 
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oralidad y no desde la escritura. Los puntos de divergencia frente a nuestros intereses 

investigativos se evidencian en tanto que la muestra está constituida por personas adultas, 

universitarias de segundo a quinto año de carrera y los fines investigativos son 

fundamentalmente terapéuticos. 

10. Dentro de este corpus, se analizó también el artículo de investigación titulado “Relatos 

autobiográficos de víctimas del conflicto armado: una propuesta teórico-metodológica”, escrito 

por Patricia Nieto; quien nos dice que narrar el conflicto armado se ha convertido, lentamente, en 

un imperativo para muchas víctimas colombianas. Diversas organizaciones han adelantado 

proyectos de construcción de memoria en todo el territorio colombiano. Basta viajar por el mapa 

digital que la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR 2010) ha elaborado, 

para conocer decenas de experiencias artísticas, comunicativas, artesanales, políticas, religiosas, 

que buscan contar los acontecimientos que han marcado la historia de los pueblos de Colombia 

en los últimos cuarenta años. 

Aunque el desconocimiento de las víctimas ha sido una constante en la historia del conflicto 

armado del país, este tipo de proyectos demuestra que el relato de ellas contribuye de manera 

definitiva a la recuperación de la memoria. Como lo han reiterado los estudiosos del tema, la 

recuperación de la memoria es condición básica para evitar la repetición de ominosos hechos del 

pasado. 

El lenguaje de las víctimas que se escucha en estos relatos es sencillo, rico en detalles y en 

imágenes descriptivas, elocuente, directo, sin metáforas. Es el lenguaje de la vivencia y su 

recordación sinceras del escritor novato que, como el niño que se apoya en sus primeras frases 

para satisfacer necesidades elementales, no sabe mentir, pues al no tener el complejo oficio de 

lenguaje organizado tampoco tiene oficio para mentir (Nieto, 2010, pág. contraportada). 

El trabajo de campo que ha integrado el periodismo, la comunicación, la pedagogía, las 

narrativas, ha evidenciado la necesidad del análisis académico de los resultados; esto permite 

que, de una fase puramente experimental, el proyecto encuentre un desarrollo académico en 

disciplinas como las ciencias del lenguaje. 



24 
 

Dentro de este artículo, se constituye como referente, el uso del relato autobiográfico como 

herramienta para que los individuos reconstruyan su propia historia. Difiere su interés 

investigativo del nuestro en tanto que el trabajo se realiza con personas que han sido víctimas del 

conflicto armado en Colombia. 

11. “Coherencia y composición en el relato autobiográfico: estrategias para su análisis e 

implicancias para la psicoterapia” es un artículo de investigación donde Duero y Limón Arce 

(2007) estudiaron el proceso de construcción narrativa y procuraron establecer de qué modo la 

estructura y las funciones de los diferentes elementos constitutivos del relato autobiográfico 

determinan su organización y contribuyen a su coherencia y composición. 

En dicho trabajo diseñaron una estrategia de análisis narratológico que aplicaron a los relatos 

autobiográficos de estudiantes universitarios. Seguidamente identificaron diferentes estructuras y 

funciones narrativas y caracterizaron los distintos géneros de relatos que encontraron. 

Conjuntamente, evaluaron cómo las estrategias narrativas que las personas empleaban para 

construir estos relatos condicionaban sus formas de pensar acerca de sí mismas, el mundo y sus 

propias acciones. 

Se aplicó una estrategia para el análisis en profundidad del relato autobiográfico de una 

mujer de 30 años. Analizaron la coherencia narrativa (integración; organización, especificidad y 

“clausura”; y el nivel de apertura del relato) y la composición del relato. 

Se trata de un estudio de caso. Han realizado un análisis cualitativo narrativo. Se trabajó 

sobre un relato autobiográfico obtenido a partir de una entrevista en profundidad hecha a una 

mujer adulta. Los pasos seguidos para el análisis fueron: a) trascripción de la entrevista; b) 

lectura del material; c) un primer acercamiento no estructurado con fines exploratorios a fin de 

familiarizarse con el mismo; d) segmentación del texto en unidades de análisis mediante la 

técnica de “condensación de significados”, de Kvale, 1962; e) análisis en profundidad del 

material (para ello se centraron en las dimensiones y categorías de análisis propuestas por Duero 

y Limón Arce, 2007). 
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La entrevista fue realizada en la ciudad de Córdoba (Argentina), en el hogar de la 

entrevistada. La duración total de la entrevista ha sido de aproximadamente cuatro horas y se 

llevó a cabo en dos encuentros. 

Se identificaron en primera instancia, cuatro nodos o tópicos temático-narrativos centrales 

que componen su historia: uno referido a la caracterización que B hace de sí misma y de su 

mundo vital; otro vinculado con la evolución de la protagonista como personaje de la historia; un 

tercer tópico en que se definen aspectos de su mundo de relación y un cuarto tópico en que 

describe su visión sobre su presente y su futuro. 

Se cree que la posibilidad de intervenir y generar cambios dentro de un espacio como es el de 

la terapia están condicionadas, desde un principio, no sólo por el contenido de la historia, sino 

también por el modo en que ésta ha sido organizada para narrársela a alguien (el terapeuta, en 

este caso) y por la forma en que se garantiza su coherencia y el grado en que esto clausura o abre 

el relato. 

La “reescritura” conforma un procedimiento terapéutico de primer orden que apunta a 

reconfigurar una narración disfuncional por otra más funcional. Sin embargo, estos autores 

remarcan la necesidad de enfatizar la narración y el pensamiento narrativo dentro de una 

preocupación “epistemológica” y “socioconstruccionista” más amplia. He aquí el espíritu de un 

enfoque auténticamente narrativo. 

Para el caso del trabajo nuestro, nos brinda un referente frente al uso del relato y el análisis 

de su estructura para comprender el universo simbólico de los sujetos. Muestra divergencia con 

los intereses de investigación nuestros en la medida en que el trabajo se aplica a una mujer 

adulta, constituye un estudio de caso y se dedica a analizar la estructura del relato para la 

aplicación directa en psicoterapia. 

12. Otro artículo de investigación titulado “Proyecto de vida, relatos autobiográficos y toma 

de decisiones”, lo aporta José Raúl Ruiz. Plantea que frente a lo desarrollado en la escuela, se 

hace necesario presentar como herramienta adicional la construcción concreta y explícita de 

proyectos de vida a partir de un ejercicio de toma de decisiones, de forma que aspectos como los 

personales, profesionales, laborales y familiares, entre otros, sean susceptibles de proyección y 
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cambio; donde el estudiante se identifique a partir de sus habilidades, limitaciones, sueños, 

actitudes y aptitudes; y así despliegue un ejercicio permanente de elección, logrando reconocerse 

desde varias dimensiones del ser humano. 

La investigación se inició con el reconocimiento del contexto de cada estudiante a través de 

un relato autobiográfico, como forma de identificarse; seguido por varios talleres de toma de 

decisiones y finalmente con la elaboración escrita de proyectos de vida donde se enfatizó en los 

aspectos que pueden ser forjados dentro de un tiempo determinado por metas de corto, mediano 

y largo plazo, adicionando una herramienta de seguimiento. A su vez, se aplicó un modelo de 

toma de decisiones, bajo la mediación permanente de la motivación (desde el reconocimiento de 

las características de los jóvenes) y la teoría de la elección racional, permitiendo la acción 

necesaria para que los estudiantes elaborarán de forma intencionada y personal el proyecto de 

vida el cual reconoce al sujeto con un pasado, frente a un presente y con múltiples posibilidades 

para el futuro. 

La investigación realizada es de tipo cualitativo, a partir del paradigma interpretativo o 

hermenéutico. Se seleccionaron al azar una muestra de 10 estudiantes (5 hombres, 5 mujeres) 

entre los 15 y 18 años de edad de los cursos 1101 y 1102 del Colegio Cundinamarca IED 

Bilingüe, jornada de la mañana; 6 estudiantes de estrato socioeconómico 1 y 4 de estrato 2; con 

los cuales se desarrolló el ejercicio de construcción de los proyectos de vida como producto final. 

Los jóvenes son habitantes de diferentes barrios así: 5 del barrio Galicia, 3 del Perdomo, 1 de 

María cano y 1 del barrio San Isidro, todos de la localidad 19 Ciudad Bolívar, donde se 

encuentra inmerso el Colegio Distrital. 

La información se recolectó con dos instrumentos: el relato autobiográfico y el taller 

pedagógico. La construcción de relatos de corte autobiográfico por parte de los estudiantes para 

reconocer aspectos personales y familiares; desde los hábitos, gustos, disgustos, limitaciones 

necesidades, entre otros, permiten comprender la importancia del pasado, sus referentes, origen, 

sus relaciones y así poder resolver algunas preguntas de: ¿quién soy yo? 

La consecución de historias de vida permite caracterizar al sujeto y construir conociéndose; 

es un ejercicio que eleva la autoimagen, permite confrontar lo ocurrido y da posibilidades para la 
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transformación como una mirada libertaria para el individuo o eminentemente comprensiva de la 

historia que a cada uno nos tocó vivir, posicionando en forma dialéctica un vínculo interno de 

cada sujeto. 

Para el caso de los estudiantes el construir sobre su historia de vida ocasionó: emoción, 

transformación, comprensión; ejercicios que posibilitan concretarse como persona. Por otra 

parte, los jóvenes reconocen en la escuela la “institución que posibilita” sueños, formas y los 

“prepara para el futuro”, lo anterior es un argumento importante desde nuestros estudiantes para 

que desde esa credibilidad se gestione una escuela más humana, que construya desde la 

diferencia sujetos más felices y que se concreten en los proyectos de vida individuales. 

La elección racional junto con la motivación permanente construye de manera consciente la 

posibilidad de potencializar en el individuo un fuerte ejercicio de metacognición que posibilita el 

escrito de un proyecto de vida, el cual permite en los estudiantes buscar las metas pensadas para 

el futuro, diseñar y planear con la variable tiempo, lo cual dará fuertes elementos para sus 

posibilidades en varias dimensiones del ser humano. 

Se hace importante desde la institucionalidad de la escuela, de la familia, posicionar al joven 

como sujeto político e histórico dueño de sus actos, capaz de confrontar y de construir para sí 

mismo, es necesario dejar de creer que la juventud es una etapa del desarrollo humano que no 

permite autonomía, que no genera posibilidades. 

Este trabajo nos aporta para la comprensión del trabajo con estudiantes de Instituciones 

Educativas Distritales de Bogotá, en el uso del relato autobiográfico para el reconocimiento del 

contexto de los estudiantes. No obstante, difiere frente a los intereses de investigación nuestros 

en tanto que plantea de forma explícita el reconocimiento del sujeto y su historia para poder 

intervenir en la toma de decisiones y en la construcción de su proyecto de vida. 

13. También se contemplaron artículos de revista indexada como el que nos presenta 

Cristhian James Díaz Meza, en “Narrativas docentes y experiencias escolares significativas: 

relatando el sentido de ser maestro”. Este artículo pretende reflexionar acerca de cómo los 

relatos de los docentes de sus prácticas diarias se convierten en experiencias significativas 

capaces de construir identidad y de dar sentido al docente. 
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El texto relaciona los relatos con la experiencia y la construcción de la identidad partiendo 

del conocimiento de sí mismo para lograr eso que forma y transforma dando sentido a la 

existencia haciendo uso del enfoque biográfico-narrativo. 

Se realizó un análisis a las experiencias escolares significativas recolectadas por tres docentes 

y el sentido que dan a estas experiencias para la construcción de su identidad. 

Se halló que las experiencias pedagógicas analizadas permiten transformarlas y afirmar la 

identidad de quién las practica. 

Se concluye que las experiencias significativas logran comprender, hacer y transformar el 

entorno. 

Nos aporta como modelo de uso del relato autobiográfico como experiencia que permite la 

transformación del entorno, pero dista de nuestra propuesta en tanto que se centra en el estudio 

de relatos autobiográficos de docentes y su influencia en las aulas y relaciona el relato con la 

construcción de la identidad. 

14. De la Universidad de la Salle, Bogotá, tomamos el trabajo de Maestría “La escritura 

autobiográfica como estrategia de reflexión de las prácticas pedagógicas: análisis de los 

discursos de los maestros”, desarrollado por Andrea Páez Gómez, Clara Elisa Gómez Meléndez 

y María Soledad García Ramírez. Este texto da a conocer la reflexión que realizan los docentes 

sobre sus propias prácticas a través de la escritura autobiográfica porque permite convertir lo que 

estaba implícito en la mente en algo visible para reflexionar, pensar y transformar. 

Esta investigación se sustentó a partir de la teoría crítica por concebir la práctica pedagógica 

como transformadora. Se utilizó la etnografía descriptiva y el método biográfico como 

metodología, por permitir la reflexión y análisis de los momentos de la vida que marcan y 

significarlos dentro de un contexto. Finalmente se analizaron los datos obtenidos estableciendo 

categorías y subcategorías para verificar la pertinencia de los hallazgos frente a los objetivos 

propuestos. 
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La investigación concluye que la construcción de los relatos autobiográficos permite una 

reconstrucción de la visión del mundo teniendo en cuenta el contexto permitiendo transformar 

las prácticas pedagógicas. 

Coincide con nosotros en cuanto al uso del relato autobiográfico como experiencia que 

permite la transformación del entorno, pero difiere puesto que se centra nuevamente en la 

escritura de autobiografías por parte de los docentes sin tener en cuenta los estudiantes, se centra 

en la transformación de las prácticas pedagógicas del maestro. 

15. Como trabajo de Maestría, “La escritura autobiográfica: una apuesta pedagógica para 

la formación de lectores y escritores” presentado en la Pontificia Universidad Javeriana por 

Eleonora Amaya Enciso y Patricia Pinzón Rodríguez, propone la escritura de la autobiografía 

como una  forma para acercarse  a la investigación desde la revisión de la propia vida y 

caracterizar las  experiencias que se han tenido con la lectura y la escritura, para guiar la práctica 

de enseñanza y  transformar aquellos aspectos que no aporten al proceso de aprendizaje.  

Teniendo en mente el sentido de la investigación, se pretende crear una propuesta didáctica y 

pedagógica en la que la construcción del texto autobiográfico sea un dispositivo que lleve a un 

acercamiento a la lectura escritura, a partir de la experiencia de escritura y reflexión. 

16. La tesis doctoral “La Metodología Narrativa. Una Experiencia Educativa para la 

Reconstrucción de Identidades de Alumnado con Fracaso Escolar” de Octavio Sánchez Ramos 

presentada en la universidad de Sevilla en el año 2013, presenta el análisis de los procesos de 

reconstrucción de la identidad personal, haciendo uso de relatos autobiográficos, en alumnos con 

fracaso escolar regulando experiencias y emociones para superar y reconducir su proyecto 

escolar desde el área de orientación educativa con ayuda de la metodología narrativa. 

El autor trabaja a partir de la psicología histórico cultural y el enfoque socio cultural con 

el objetivo de estudiar la construcción de identidad en contextos educativos, valorar el papel de 

la interacción educativa en esta construcción y analizar las potencialidades pedagógicas de la 

metodología narrativa en la reconstrucción de la identidad personal. 
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En el trabajo se aplica el método biográfico-narrativo utilizando el relato autobiográfico 

como herramienta para la construcción de identidad, acompañado de relatos paralelos junto con 

un diseño basado en grupos de discusión. 

Para el análisis de los relatos se utilizó la teoría fundamentada de Glasser y Strauss, con 

el propósito de generar proposiciones teóricas fundamentadas en los datos empíricos para 

establecer una transformación progresiva de los datos en el estudio de los procesos sociales; los 

grupos de discusión son analizados con el enfoque del análisis del discurso que permite estudiar 

cómo se construye de manera colaborativa nuevos significados sobre la experiencia educativa. 

El autor del texto concluyó que la metodología narrativa se mostró como una buena 

práctica educativa que permitió la reflexión personal y reconstrucción de la identidad; posibilitó 

adoptar nuevas formas de relación e interacción en su grupo de iguales; ofreció oportunidades de 

reencuentro en familia, restableciendo la comunicación y creando bases para la construcción de 

proyectos personales. 

17. De la universidad de Sevilla, año 2011, la tesis doctoral “La influencia del género, 

generación y experiencia educativa en las narrativas autobiográficas de recuerdos personales a 

lo largo del ciclo vital” presentada por Marcia Leticia Ruíz Cansino aborda el estudio de la 

memoria autobiográfica, el yo y la organización de narrativas personales de experiencias del 

pasado. 

Esta investigación se sustenta en un estudio previo sobre la influencia de la experiencia 

educativa formal, como variable especifica de lo cultural; el género, como algo que se construye 

en la interacción social, y la generación, como el espacio de tiempo que influye en un 

acontecimiento de un entorno social; sobre el primer recuerdo autobiográfico en adultos 

mexicanos. Se realizaron entrevistas orales en las que se solicitaron recuerdos de tres etapas de 

sus vidas y se transcribieron los recuerdos. 

Para el análisis se utilizaron las categorías propuestas por Wang, la especifidad, la 

emocionalidad y la temática de recuerdo, orientación a la autonomía, orientación social y 

descripciones del yo; se realizó un análisis de la organización narrativa basada en Bruner, 

segmentando los recuerdos en unidades de análisis y se codificaron en función del uso de 
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predicados de acción, estados internos, evaluación metacognitiva y los protagonistas de la 

narrativa. 

La autora concluye que se encuentran diferencias significativas en función de la 

experiencia educativa y su influencia sobre la especifidad del recuerdo; que el contexto cultural 

en general parece ser la variable que tiene mayor peso sobre la memoria autobiográfica, su 

construcción de identidad personal y la configuración narrativa de los recuerdos autobiográficos. 

18. De la Universidad Tecnológica de Pereira, año 2015 la tesis de maestría titulada "la 

autobiografía como metodología de enseñanza en el proceso investigativo" presentada por Ana 

Carolina Rendón y Paula Andrea Rendón. 

En este trabajo las autoras plantean la posibilidad de utilizar la autobiografía para acercar 

a los sujetos a los procesos investigativos, partiendo de la sensibilización hacia el conocimiento de 

sí mismos, para ello se proponen como principal objetivo explorar la autobiografía en contextos 

educativos para jóvenes, como una forma de sensibilizar a los sujetos participantes frente a la 

investigación. 

El enfoque metodológico utilizado fue el cualitativo y se implementó con una población 

conformada por cuatro cursos de educación técnica, de diferentes áreas profesionales: educación, 

salud y administración de empresas. Se propusieron diferentes etapas y como cierre de la 

implementación metodológica, las autoras realizaron una propuesta didáctica que consistió en el 

desarrollo de una página web y una guía metodológica para futuros trabajos sobre este tema.  

Este proyecto investigativo concluye que la implementación de la autobiografía en el 

campo educativo permite la afectación de todos los sujetos participantes (maestros-estudiantes), 

siendo positivo para la construcción de sentidos desde lo personal hacia lo profesional. Además, 

que el direccionamiento de la autobiografía con fines didácticos mostró ser eficaz para movilizar 

el aprendizaje del proceso investigativo. 

19. La tesis doctoral titulada "Investigación autobiográfica en la formación universitaria" 

realizada por María Dolores Jurado Jiménez de la Universidad de Sevilla se planteó como fin 

primordial mostrar los procesos formativos/educativos de transformación existencial y social 
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autobiográfica, partiendo de la necesidad que tienen las personas por tratar de comprender el 

sentido de su vida.  

Este trabajo se realiza desde una perspectiva existencial analizando el modelo profesional 

de educación que subyace a este, se enfoca en el relato de la investigadora y como se educa y 

reeduca desde la consciencia del sí como posibilitadora de la transformación como agente social. 

Se diferencia de nuestra investigación porque no hace referencia a las prácticas de lectura 

y escritura que se desprenden de la realización del relato autobiográfico; se centra en el relato de 

un solo individuo sin relación con el aula y sus actores. 

20. El trabajo de grado "Artistas de Vitales Autobiografías" La autobiografía como una 

Estrategia Pedagógico-Literaria que Promueve Procesos de Aprendizaje Significativo de Lectura 

y Escritura de los Niños y Niñas del Curso 502 del Colegio Aulas Colombianas San Luis J.T. de 

las autoras Arrechea Lasso, Aura Cristina y Gómez Rosas Angélica Lorena, adscrito a la 

Licenciatura en Pedagogía Infantil, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Nos 

muestra la autobiografía como base, forma y compuesto vital de lectura y escritura creativa y 

formadora de seres sensibles, articulada a procesos intra e intersubjetivos, que permiten reactivar 

en los niños y niñas la empatía con sus pares y liberar procesos de autoconocimiento. Este trabajo 

expone elementos principales del proceso de investigación que se derivó de la práctica formativa 

realizada con los niños y niñas de la Institución Educativa Distrital Aulas Colombianas San Luis 

jornada tarde, que buscaba reflexionar al porqué a los niños y niñas no les interesa leer dentro y 

fuera de la escuela. Esta investigación se llevó a cabo bajo el enfoque de investigación acción 

educativa, que nos permitió comprender el problema, así mismo desarrollarlo y descubrir en la 

autobiografía, una manera sensible de leerse y escribirse. 

Este recorrido a través de los diferentes acercamientos investigativos que se han realizado 

muestra la pertinencia del relato autobiográfico como reconstructor de la experiencia de vida y 

como acercamiento a la escritura y lectura literaria dentro del aula de clase. Sin embargo, es 

necesario continuar con la investigación en la generación de experiencias significativas en niños 

y adolescentes mediante su propia voz. 
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Por otra parte, en el rastreo son pocos los análisis realizados respecto a la articulación que 

se debe hacer entre el conocimiento académico, las experiencias vitales propias, la cultura y el 

contexto para lograr la apropiación de conceptos que se conviertan en herramientas para la vida. 

Por este motivo, es preciso continuar con el estudio y la construcción de espacios de 

reconocimiento donde las emociones y sensibilidad permitan la reafirmación de la existencia y el 

encuentro con el otro.  

En la propuesta de investigación que se presenta en este documento, se realizó una 

interpretación de las prácticas de escritura que se generan en la escuela cuando se propone la 

reconstrucción autobiográfica desde la literatura, a través de talleres literarios y analizando la 

afectación que produce en los estudiantes logrando que la lectura de este tipo de textos se 

convierta en una experiencia significativa. En este recorrido, se analizarán por medio de la 

comparación y la triangulación, las prácticas de lectura que surjan en la realización de los relatos, 

a la vez que se realizará un rastreo de las relaciones entre el saber académico, las experiencias 

propias y el contexto que enmarcan a cada uno de los integrantes de la población objeto de 

estudio. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Prácticas de lectura y escritura 

Los matices que ha tomado hoy en día la escritura como elemento importante para el 

desarrollo humano en todos los ámbitos posibles son en gran medida el resultado de diversas 

comprensiones, usos o intereses acuñados bajo el alero de la enseñanza escolarizada; institución 

inminentemente delegada para tal propósito. A fin de entender de cierto modo lo dicho, resulta 

pertinente para los fines de este proyecto, los análisis que ofrecen Maite Alvarado (2006) y 

Sergio Frugoni (2016); ambos observan desde una óptica fijada en el contexto Latinoamericano 

en general y de manera particular en el de su país Argentina. Por un lado, Alvarado ofrece un 

breve recorrido histórico que atraviesa desde finales del siglo XIX hasta finales del XX para 

mostrar los enfoques asociados a la enseñanza de la escritura; y por el otro, Frugoni plantea la 

escritura de textos de ficción como un atractivo referente contemporáneo para la enseñanza de 

tanto de la escritura como de la literatura. 

Desde finales del siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX, señala Alvarado, que 

el énfasis de la pedagogía tradicional consistió en una primera adaptación del modelo de la 

retórica clásica griega en sus tres primeras operaciones (invención, disposición y elocución) al 

ejercicio de la escritura. Allí, se empieza a asumir la escritura como composición, en el sentido 

de aducir a una elaboración mental que se convierte en palabras mediante la redacción 

esencialmente descriptiva, la cual se basaba en lo que los estudiantes veían en las láminas de sus 

libros. De ese modo, la escritura escolar quedó destinada para el maestro como único lector, a la 

par de que se veía desvinculada casi por completo del contexto de los niños y asociada más bien 

con los modos de transferir a la escritura la percepción física sensorial y el aprendizaje de 

vocabulario.  

Entre 1920 y 1970, se empieza a dar un distanciamiento paulatino del modelo retórico, 

que se concreta con la llegada del enfoque progresista de la Escuela Nueva. Basado en las 

pedagogías de la expresión y la creación, de 1960 destaca la propuesta de Salotti-Tobar García, 

que se plantea como una apuesta didáctica de la lengua basada en la enunciación, con el fin de 

centrar la atención en el discurso y llevar a la reflexión sobre el mismo. Hacia 1970, emerge la 
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“pedagogía del texto libre” o de la “libre expresión”, por lo que Alvarado (2006) nos muestra a 

Luis Iglesias con una propuesta basada en el interés de enfocar la atención en las problemáticas 

de corte social en las que estaban inmersos los niños, con el propósito de dar un reconocimiento 

a su voz para expresar su realidad y su cultura desde la escritura. De aquí, destaca entre varios 

aspectos, el modo en que la escritura pasa de ser algo despersonalizado y empieza a hacer parte 

importante de la vida de las personas; pues se habla desde la vida misma. Y de igual modo, es 

interesante el hecho de asumir el texto ya no sólo para la lectura y revisión del maestro, sino más 

bien para construir, compartir y divulgar con los otros. 

De la mano de los años 80, el foco se centra en la valoración de lo diferente u original 

condensado en la creatividad y la imaginación. Así, surge un trabajo de escritura que se 

aproxima de manera significativa a la literatura: el taller de escritura. Cercano al juego y 

formulado a partir de consignas, el taller buscó de algún modo dar de qué escribir desde un punto 

de vista no convencional; razón por la que no prosperó debido a la falta de maestros preparados 

para asimilar su didáctica alejada del juicio valorativo-correctivo tradicional de la escritura. 

En contraparte hacia 1990, la psicología cognitiva junto con la texto-lingüística, proponen 

un enfoque centrado en la eficacia de la comunicación escrita, por lo que se habla de un regreso a 

la retórica, en aras de poner en evidencia y combatir lo que se le llamó la “artificialidad de las 

situaciones escolares de composición”; para hacer del trabajo de la escuela algo valioso y útil. 

Así, desde la texto-lingüística se da especial atención a la escritura en función de alguna 

intención comunicativa, atendiendo a un uso pertinente de los géneros discursivos y las 

tipologías textuales en contextos específicos, y desde el constructivismo, surgen propuestas que 

relacionan el nivel de escritura del experto como modelo para el novato, diferenciada por fases 

asociadas y adaptadas de nuevo desde la retórica como la planificación, la textualización y la 

revisión.  

Ahora bien, dentro de todos estos enfoques queda pendiente un abordaje reciente y quizá 

bastante interesante frente a la enseñanza de la escritura y la literatura, por lo que es aquí donde 

(basado también en Alvarado y retomando algo de las perspectivas relacionadas) nos insta hacia 

una propuesta de articulación de las prácticas de escritura con la literatura, mediante los escritos 

de invención o ficción. Apela en principio a la diferenciación de entre este tipo de escritura de lo 
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que se le llamó con ingenuidad “espontaneidad creadora”; dado que ésta última al tomar como 

eje la simple inspiración, lo espontáneo o lo placentero, desemboca en un ejercicio carente de 

fundamento y reflexión. 

Así, este autor nos plantea entonces que la escritura de invención se erige como mediador 

en la enseñanza de la literatura, de la cual podemos extraer consignas de trabajo con las que 

podemos abordar ciertas pautas para la construcción de ficciones mediante lógicas particulares 

existentes en los relatos. Del mismo modo, provee de una representación retórica de la tarea, a 

manera de modelo brindado por la obra o el escritor experto; todo por supuesto, sin dejar por 

fuera la producción de conocimiento o función epistemológica inherente a la escritura. 

Una vez evidenciado este recorrido, de nueva cuenta se arroja luz sobre los modos en que 

podemos entender y abrirnos a posibilidades de enseñanza de la escritura y de la literatura, ya 

que, para los propósitos de la presente investigación, entendemos que de algún modo pueden 

articularse y tomar de forma selectiva y coherente, elementos de aquellas propuestas que 

propicien el desarrollo y formación personal, intelectual, social y cultural de nuestros 

estudiantes.  

         Además, podemos afirmar que aducir a la lectura y a la escritura dentro del marco 

institucional que la escuela ha provisto a través de la historia, nos conduce casi que, de manera 

amplia hacia su consideración como esencia y fundamento de la educación. No obstante, tal asunto 

no es algo que deba ser tomado tan a la ligera; por lo que, para efectos de una primera mirada 

analítica frente al tema, nos centraremos en lo que, para la licenciada en Ciencias de la Educación 

y docente de la Universidad de Buenos Aires, Delia Lerner (2001), es leer y escribir en la escuela. 

Por ende, también nos afiliamos con lo que dicha autora contempla como lectura y la 

escritura, es decir, vistas como prácticas sociales y culturales que han de trascender la mera 

alfabetización a la que en muchos casos han sido llevadas en el contexto escolar y aboga por que, 

en lugar de eso, se logre incorporar a los estudiantes dentro de la cultura escrita; mejor dicho, 

permitirles el contacto con el texto, con otros textos o autores, con otras formas de ver y de 

significar el mundo. Para entender su postura, Lerner plantea tres líneas desde las que es posible 
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apreciar y reconceptualizar lo que se entiende como enseñanza a partir de las prácticas sociales 

de lectura y escritura: lo necesario, lo real y lo posible. 

Desde los referentes mencionados, se problematizan aspectos como la necesidad de que la 

lectura sea una forma en la que el lector se acerque al texto en la búsqueda de problemas que 

desee o quiera solventar, así como es menester que el ejercicio de lectura y escritura permita a 

los estudiantes el pensamiento y la autonomía para reconocerse y reconocer a otros; aspectos 

plenamente afines con nuestros intereses investigativos. Sin embargo, tanto desde las reflexiones 

brindadas por la autora, como en nuestro contexto educativo formal, nos enfrentamos a la 

dificultad de lograr lo previo, pues emergen de allí varias limitaciones; una de ellas es 

precisamente la escolarización, pues los propósitos de leer y escribir en la escuela difieren de 

aquellos que se plantean en contextos sociales distintos al espacio escolar. De igual modo, alude 

que hay una parcelación temporal y de contenidos y por supuesto el control ejercido en la 

escuela, que desde su carácter institucional busca regular lo que ha de enseñarse o no desde la 

lecto-escritura. 

Ante lo que parece ser una mirada algo pesimista del panorama, Lerner nos presenta una 

posible forma de sortear tales obstáculos, por lo que nos muestra dentro de lo posible, la idea de 

generar un espacio de diálogo y conciliación entre los requerimientos de la institución escolar y 

lo que las prácticas sociales demandan del ejercicio de leer y escribir: lograr orientar los 

propósitos de ambos campos, es lo que permite una síntesis que no discrimina ningún espacio, 

por lo que aspectos como la escolarización, los propósitos tanto didácticos como comunicativos 

y el control ejercido desde la evaluación, no sean aspectos que apunten de manera dispar hacia 

finalidades opuestas. 

Así pues en este sentido, podemos añadir que dentro de la práctica docente, y en especial 

en aquella que pretende la enseñanza de la literatura encaminada hacia el desarrollo de procesos 

de lectura y escritura, son varios los aspectos a considerar, más aún cuando se pretende 

establecer posibles rutas o modos de hacerla llegar de manera agradable y atractiva al estudiante; 

por lo que veremos más adelante algunas de las formas en las que pretendemos afrontar tal reto 

con nuestra propuesta, no sin antes recordar que la escuela en su afán por categorizar, organizar e 

introducir conocimientos a fin de obtener personas productivas para un mundo sometido por la 
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economía, ha dejado relegado al humano en muchas de las dimensiones de su ser. Se ha olvidado 

que después de todo, lo único a lo que vinimos en esencia es a vivir; imaginar, soñar, sentir, 

pensar.  

Aun cuando las prácticas lectoescritoras han tomado un papel fundamental en la educación, 

se les ha visto en su mayoría de acepciones como algo instrumental y externo, de lo cuál ha de 

valerse cada uno para lograr moverse en un entorno social y por ende comunicativo. Sin 

embargo, y tal como lo menciona Clara Cuervo (2009), leer y escribir podrían concebirse 

preferiblemente como procesos profundos y complejos que atañen al ser, puesto que son 

posibilidades de atravesar sus sentidos y emociones a partir de la experiencia corporal, palpar 

experiencias de vida, sentir la fragancia de un recuerdo inhóspito, saborear la derrota humana 

que nos conmueve y ayudar a ser mejores, o simplemente ¡escuchar la voz del otro en uno 

mismo! 

Otro acercamiento que nos ayuda a comprender las prácticas de lectura y escritura que 

pretende motivar nuestro trabajo, podemos apreciarla en lo que a manera de lección inaugural y 

en el marco de la conferencia lectura y desarrollo social, nos presenta la antropóloga e 

investigadora francesa Michèle Petit (2003). La ponencia titulada la lectura, íntima y compartida, 

nos llega con el propósito esencial de plantear el acto de leer literatura como una ayuda a 

personas que por una u otra razón estuvieron sometidas bajo experiencias traumáticas. 

Dentro de las virtudes que posee la lectura, señala su capacidad de incentivar la integración 

social que hace posible compartir bajo diversas condiciones de vida y apoyar la emergencia de 

espacios de participación ciudadana. Así pues, el fuerte de su propuesta radica en cómo la 

literatura puede llegar a convertirse en un aliciente para superar de una forma más humana y 

sensible el dolor vivido en ambientes de hostilidad, violencia y guerra; asuntos a los cuales no 

podemos ser ajenos, o pretender pasar por alto en la realidad de nuestros estudiantes. 

Según la autora, es entonces la lectura literaria una invitación a posicionarse de diversas 

maneras frente a la vida, pues la asimila como otro espacio en el que se puede superar los 

horrores del conflicto. Sin embargo, aclara que no es con el fin de revivir el dolor de la 

experiencia, sino que en su lugar se procura la transposición metafórica que brinda una 
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comprensión universal dada en un buen relato literario y orientada en la medida de lo posible por 

un tutor o mejor para el caso, un mediador; alguien capaz de facilitar un despertar de la 

interioridad y la reflexión que ayude a tomar distancia. 

De igual manera, destaca la importancia de lugares como la biblioteca para hacer posible 

este tipo de experiencias que, aunadas a la mediación mencionada, dan cabida a espacios de 

elaboración de una identidad plural, que aun cuando deja de lado el individualismo, es capaz de 

respetar el secreto y la soledad de cada lector que se sumerge en la mediación simbólica que le 

propone el relato y su propia realidad.  

Finalmente cabe dar como anotar en este apartado, lo relevante que resulta para el trabajo 

con literatura en el aula, ya que nos acerca a la posibilidad de valorar experiencias de lectura que 

nos permitan aportar a la construcción y/o reconstrucción de la identidad de nuestros estudiantes. 

  

2.2 El relato autobiográfico 

Para realizar una conceptualización sobre el relato autobiográfico, que nos acerque como 

docentes investigadores al trabajo en el que pretendemos involucrarnos con nuestros estudiantes, 

nos remite en primera medida a la pregunta ¿qué es relatar? Según Flor Alba Santamaría (2010):  

Relatar no es solo describir una serie de hechos o eventos, como dice el diccionario, sino 

para que haya relato también se requiere de un narrador o locutor previsto de 

intencionalidad, es decir, del deseo de transmitir algo a alguien, esto es de contar a un 

destinatario o un interlocutor. Además, para que una secuencia de eventos contados se 

convierta en relato es necesario un contexto. (p. 54) 

Relatar, entendido de esta manera, constituye uno de los caminos, construidos por el 

hombre a través de su historia, para brindar explicación a preguntas como: ¿quién soy? ¿De 

dónde vengo? ¿Cuál es el propósito de mi existencia?, convirtiéndose en una actividad 

lingüística indispensable para el ser humano, y de un modo menos generalizado, para la escuela 

también. 

Para William Labov (1988) el relato es un medio para recapitular la experiencia pasada, 

que consiste en hacer corresponder una secuencia de acontecimientos supuestamente reales a una 
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secuencia idéntica de proposiciones verbales. Según Labov (1988), todos los relatos tienen una 

estructura narrativa: un inicio, un desarrollo y un desenlace, sin embargo Linde (1993) sostiene 

que una buena narración presenta al menos cuatro partes estructurales: a) un “resumen” o 

“prefacio”, en el que se anuncia y enmarca el relato; b) algunas “cláusulas de orientación”, con 

las cuales se establecen las características de los personajes y se especifica el tiempo, el lugar y 

las circunstancias en que ocurre el relato; c) las “cláusulas narrativas”, que hacen al esqueleto 

mismo de la narración, y d) el “epílogo”, con el que por lo común se indica el final del relato y 

que suele incluir alguna forma de “evaluación” o “conclusión” sobre el significado que el relato 

tiene para el narrador (cuál es su punto de vista o por qué nos lo cuenta). 

De acuerdo con Michel Foucault (1990), la cultura de Occidente ha generado diversas 

“tecnologías” para la construcción de la subjetividad. Pensarnos a nosotros mismos como sujetos 

responsables, nos condiciona a un modo de estar insertos en el mundo; por el contrario, la 

ausencia de una identidad, así como la falta de un relato que dé cuenta de nuestras acciones 

desde un marco de intenciones y propósitos, hace imposible que nos reconozcamos como 

agentes. Si no se sabe quién se es, qué se quiere ni para qué, tampoco se sabe cómo actuar ni 

porqué. Así, un buen relato parece formar parte del conjunto de dispositivos potenciados por el 

ideal occidental de sujeto racional, a quien se supone capaz de hacerse cargo y de dar cuenta de 

sus acciones. Una marcada incompetencia para generar una adecuada narración de nosotros y 

nuestras acciones nos deja, en tanto, fuera de la “normalidad” y la “cordura”. 

Todos ser humano está constituido por historias, que hayan sido consideradas positivas o 

negativas por él, han hecho parte de la construcción de su identidad y determinan, de alguna 

manera, su forma de actuar y de relacionarse con el mundo:  

Cotidiana y espontáneamente, estamos siempre realizando relatos, ya sea a otros o a 

nosotros mismos. Estos relatos cotidianos sobre cómo nos sentimos, cómo nos definimos o 

sobre nuestra posición frente a determinada temática, son un primer nivel de interpretación 

de la experiencia que vivimos, situándola desde un narrador que somos nosotros mismos. 

Estos relatos nos definen y diferencian de otros, por lo que cumplen una función en la 

construcción identitaria. (Cornejo, Mendoza, & Rojas, 2008, pág. 30) 

Es fundamental tener en cuenta que el sujeto que reconstruye su historia suele darles un 

matiz justificador a algunas de las acciones dentro de la trama, esto lo reafirma Mijail Bajtín 
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(1979) al contar una historia el autor lleva a cabo algún tipo de “actividad justificadora y 

conclusiva” respecto de lo relatado. El autor se ubica más allá de los acontecimientos o de las 

vivencias del héroe y desde allí nos ayuda a significar su vida, como totalidad que otorga unidad 

a lo heterogéneo. Se considera que, este último aspecto, es esencial para entender determinadas 

características de los relatos autobiográficos, así como también su importancia en la construcción 

de la idea de mismidad teniendo en cuenta que este relato es también un discurso de 

autorrestauración. La autobiografía consiste en dar voz o rostro por medio del lenguaje a la 

experiencia, desposee y desfigura en la medida en que restaura; vela una desfiguración de la 

mente por ella misma causada.  

El autor no es el dueño absoluto de lo que escribe, no es figura de autoridad frente a su 

texto, sino que entrega su subjetividad a quien lee su discurso y éste toma forma cuando 

encuentra un receptor para su mensaje; “para Lacan, el sujeto no puede ejercer nunca la 

soberanía sobre sí mismo, sino que únicamente puede surgir en el discurso intersubjetivo con el 

Otro" (Sprinker, 1991, pág. 120). 

Frente al concepto de autobiografía se han presentado numerosas investigaciones, James 

Olney (1980) ha señalado que el estudio de este concepto se desarrolla históricamente en tres 

etapas que corresponden básicamente a los tres órdenes que comprende la palabra: el autos, el 

bios y la grafé.  

Desde Dilthey y hasta aproximadamente los años 50 el énfasis recae en el "bios", puesto 

que se trata de la reconstrucción de una vida, no solo como la suma de unos datos, sino como un 

proceso de comprensión de los principios organizativos de la experiencia y de la interpretación 

de la realidad histórica del sujeto autobiografiado. En esta etapa es fundamentales la exactitud y 

la sinceridad, establecidas desde la comparación constante de lo narrado con la información 

proveniente de otras fuentes. 

Posteriormente a esta concepción, se presenta la de Gusdorf (1991) quien abre paso a la 

etapa del "autos" en la que se privilegia la conexión entre texto y sujeto, permitiendo lo que 

señala Ángel Loureiro "la memoria actúa como redentora del pasado al convertirlo en un 

presente eterno" (1991, pág. 3). Gusdorf también afirma que en la autobiografía no se puede 

reconstruir el pasado tal como fue, ni alcanzar la recreación objetiva del mismo, pero si realizar 

una lectura de la experiencia, abriendo paso a la expresión de un ser más interior, es decir, hacer 
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conciencia de esa experiencia. De esta manera la memoria ya no sería un mecanismo para grabar 

recuerdos sino un elemento activo, una redentora del pasado para convertirlo en un presente 

eterno. 

La etapa de la "grafé" plantea el problema del lenguaje y el problema del sujeto. Paul de 

Man (1991) señala que el proyecto autobiográfico produce y determina la vida, de esta manera la 

autobiografía no se distingue por proporcionarnos conocimiento alguno sobre un sujeto que 

cuenta su vida, sino por su peculiar estructura especular en que dos sujetos de reflejan 

mutuamente y se constituyen a través de esa reflexión mutua. 

Por otro lado, y prácticamente de manera paralela a la etapa del "autos", se presentan los 

estudios del Francés Philippe Lejeune (1994), quien en su texto "El pacto autobiográfico y otros 

estudios" define a la autobiografía como "un relato retrospectivo en prosa que alguien escribe 

ocupándose de su propia existencia, en el que se centra en su vida individual, y en particular en 

la historia de su personalidad" (p. 50). Lejeune (1994) plantea "el pacto autobiográfico” como 

una forma de contrato entre el autor y el lector en el que el autobiógrafo se compromete 

explícitamente no a una exactitud histórica imposible sino al esfuerzo sincero por vérselas con su 

vida y por entenderla, de esta manera muestra la unidad irrompible entre autor, narrador y 

personaje para que se pueda establecer dicho pacto.  Esta postura ha generado múltiples 

controversias sin embargo se considera una de las más completas y actuales para fundamentar 

este proyecto de investigación.  

La autobiografía además de presentar las vivencias del autor, se reconfigura en cada 

lectura, se establece una relación entre el lector y el autor que cambia según la apropiación que el 

lector haga de lo escrito; en palabras de Paul de Man “el momento autobiográfico tiene lugar 

como una alineación entre los dos sujetos implicados en el proceso de lectura, en el cual se 

determinan mutuamente por una sustitución reflexiva mutua” (1991, pág. 114). La lectura de un 

texto autobiográfico hace que quién lee reconstruya su identidad por medio de la afectación que 

el texto haga de él, a la vez que “de ser figura especular el autor, el lector se convierte en juez” 

(De Man, 1991, pág. 114), un contrato que finaliza cuando el lector termina de unir las piezas 

para recomponer su yo. 
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Desentramar esas historias, reconstruir de manera consciente esas estructuras, supone una 

labor indispensable y de gran complejidad para el sujeto que busca tejer los lazos de su 

identidad. Jerome Bruner (2000) manifiesta: 

Vivimos en un mar de relatos y -como el proverbio del pez que va a ser el último en 

descubrir el agua- tenemos nuestras propias dificultades para comprender lo que significa 

nadar entre relatos; pero no por carecer de competencias para dar explicaciones narrativas 

de la realidad. Somos muy expertos en la materia, nuestro problema es, sobre todo, llegar a 

ser conscientes de lo que nosotros hacemos tan fácilmente y de manera casi automática. (p. 

166).  

Sin embargo, es de vital importancia lograrlo ya que de acuerdo con Passeggi (2011) el 

interés por abordar este tipo de relatos autobiográficos es primordialmente garantizar 

condiciones ideales del retorno sobre sí mismo, para que el trabajo de biografización ejerza la 

acción de reversibilidad sobre el pensamiento de quien narra, transformando representaciones 

anteriores de sí y del mundo de la vida. 

Por otro lado, es fundamental para el proyecto, reflexionar sobre la autobiografía como 

proceso de construcción de significados, al respecto algunos autores como Bruner (1986) y 

Sengers (2000) han centrado gran parte de sus obras en defender la idea de la existencia de una 

psicología narrativa, que no implica únicamente un constructo literario de carácter narrativo, sino 

que le permite a los sujetos construir significados.  En este contexto la narración desborda a la 

literatura y se convierte en un elemento fundamental para comprensión humana, que permite 

organizar su experiencia en la interacción con el medio social y cultural en el que se 

desenvuelve. De esta manera la narración se convierte en un instrumento poderoso para 

organizar y comunicar experiencias, y también, para elaborar significados. 

De acuerdo con Bruner (1986), existen tres elementos que permiten contextualizar y 

construir significados: intersubjetividad, instrumentalidad y normatividad. La primera se refiere a 

cómo los seres humanos situamos en un espacio simbólico los acontecimientos, interacciones y 

expresiones. La instrumentalidad incide en la relación medios-fines que impregna toda la conducta 

propositiva de los seres humanos, y la normatividad, se refiere al marco cultural en el que se 

desenvuelve el sujeto y en el que lleva a cabo sus actuaciones. Según Bruner los sistemas 
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proposicional y narrativo constituyen dos modos de pensamiento que hacen posible la construcción 

de significado, ya que el primero promueve la abstracción y el segundo ordena los acontecimientos 

desde el marco espacio- temporal. Es decir, estos sistemas actúan como marcos de referencia sobre 

los cuales los sujetos van construyendo su realidad, a través de la significación y de la interacción 

con las personas que hacen parte de su contexto, en un tiempo-espacio compartido. 

Para el trabajo que nos compete, es fundamental entonces caracterizar a la autobiografía 

frente al relato de vida, ya que la primera hace referencia a una narración (escrita u oral) que 

alguien hace acerca de su vida, y en la que se exige que el autor, el narrador y el personaje 

coincidan. Por su parte la historia de vida consiste en una dimensión particular de la (auto) 

biografía que tiene como objetivo de investigación la reflexividad sobre una vida particular, 

contextualizada en un marco temporal y en un grupo social y entorno determinados. Siendo esta 

última aquella con mayor proximidad al trabajo de construcción de relatos autobiográficos que 

planteamos aquí para trabajar con nuestros jóvenes estudiantes. 

 

2.3 Literatura en la escuela 

En la actualidad, se hace necesario que los individuos dejen de pensar en sí mismos para 

dar paso a la comprensividad y la alteridad como respuesta a la posmodernidad que los consume. 

Para lograr esto, es imprescindible reconfigurarse y reconocerse como sujeto de la sociedad; una 

de las estrategias para lograrlo es hacer uso del texto literario que “ostenta la capacidad de 

reconfigurar la actividad humana y ofrece instrumentos para comprenderla ya que, al 

verbalizarla, configura un espacio en el que se construyen y negocian los valores y el sistema 

estético de una cultura” (Colomer, 2001, pág. 4).  

Es en este contexto, donde se debe observar la literatura como posibilitadora de la 

recomposición de los lazos rotos de las relaciones humanas más que como una simple asignatura 

en el currículo inflexible de la escuela; cambiar el afán de la lectura de libros sin sentido por la 

literatura como instrumento de cultura y fuente de placer. Por esta razón, somos conscientes de 

que la enseñanza de la literatura debe dar un giro significativo en el que se priorice la 

interpretación subjetiva del texto que permita desarrollar las “tres dimensiones fundamentales 

que pueden experimentarse por medio de la literatura: la posibilidad de construir conocimiento, 
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de vivir experiencias estéticas y de configurar una ética personal” (Betancur-Valencia & Areiza-

Perez, 2013, pág. 452). 

Desde otra perspectiva, Terry Eagleton (1998) define la literatura como “obra de 

"imaginación", en el sentido de ficción, de escribir sobre algo que no es literalmente real” (p. 5), 

sin embargo, entendemos aquí que la literatura está presente en todos los lugares, es algo que 

acompaña a diario en todas las interacciones con los semejantes; escribir una carta, leer un menú 

de un restaurante, dar una opinión en Facebook, bloguear una crítica de un texto literario o 

noticia son ejemplos de cómo la cultura escrita y el discurso literario permean todas las facetas 

del diario vivir convirtiéndose “no tanto en una cualidad o conjunto de cualidades inherentes que 

quedan de manifiesto en cierto tipo de obras (…) sino como las diferentes formas en que la gente 

se relaciona con lo escrito” (Eagleton, 1998, pág. 9). Esta pluralidad de la literatura da a los 

textos literarios una característica de la que carecen los otros tipos de texto, poder alejarse de lo 

reglado y escrito sobre la forma “correcta” de escribir; el texto literario tiene la posibilidad de 

transgredir estas reglas, permite la connotación del lenguaje y el uso menos formal del mismo, la 

resignificación de lo que el autor quiere decir porque en el texto literario más que en ningún otro, 

la interpretación del lector modifica el mensaje. Vemos entonces que la literatura es un encuentro 

de subjetividades, se entrelazan las capacidades, pensamientos, sensaciones, sueños de autor y 

lector creando nuevos significados que se modifican en el tiempo y el espacio, porque se lee 

diferente a los 10, 30 o 50 años aunque el texto sea el mismo; la literatura posibilita crear 

sentidos y significados que construyen subjetividades, metalenguajes y generan nuevas 

interpretaciones de la realidad (Colomer, 2001). 

Entonces se hace necesario que la literatura se convierta en punto de convergencia de lo 

real con lo imaginario, que posibilite la expresión humana, el desarrollo de las competencias y 

habilidades necesarias para entender el mundo y reconstruir su historia; “concebirla como inter y 

multidisciplina; como polifonía y diálogo de múltiples voces (Bajtin); como deconstrucción 

discursiva (Derrida); como placer y goce (Barthes); como versión y no como simple ficción de la 

historia (White); como síntesis del inconsciente colectivo y subjetivo del hombre (Lacan); como 

práctica social (Halliday); y como obra abierta, en constante evolución (Eco)” (Alonso Galeano, 

2015, pág. 78)(Citando a Cristo Figueroa). La literatura hace que el lector se abra a nuevas 

posibilidades, que explore nuevos mundos, no solo que adquiera nuevos conocimientos, sino que 
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viva nuevas historias a través de ella, que su lectura sea una fuente de placer, de libertad y goce 

ofreciendo acceso a “otros mundos posibles”, permitiendo que el lector sienta nuevos amores, 

viva nuevas vidas y conozca nuevos amigos como lo diría Colomer (2001) y tiene como virtud 

“abstraernos del mundo para encontrarle un sentido” (Pennac, 1993, pág. 13); esta construcción 

se realiza desde el conocimiento y la comprensión de la realidad, desde la construcción del 

individuo y la interpretación del mundo. 

La literatura tiene además el poder de traspasar el tiempo y el espacio haciendo uso de la 

escritura, la cultura escrita es un registro permanente de los pensamientos, sentimientos y 

opiniones que trasciende las barreras idiomáticas dejando huella en lo que se llama sociedad que 

cada día se globaliza más. En este campo, “el trabajo del grupo de Cambridge ha ido 

concediendo una importancia creciente a la literatura como andamiaje privilegiado para la 

experiencia de la capacidad simbólica del lenguaje y como escenario natural del desarrollo de la 

motivación y de la adquisición de las habilidades de acceso a la lengua escrita” (Colomer, 2001, 

pág. 3). Algo importante entonces para nuestro trabajo en el aula de clases, es que al adquirir 

estas habilidades, el joven se empodera de su realidad pudiendo contextualizar lo que siente y lo 

que le pasa para lograr a largo plazo modificar sus propias prácticas con miras a transformar el 

contexto en el que vive. 

Así mismo, la literatura desde una visión alejada de las prácticas tradicionales puede lograr 

una transformación profunda en la forma como el estudiante adquiere las competencias que le 

permitan enfrentar los retos que la misma vida le ofrece, en palabras de González y Otálora  

(2015): 

(…) que a través de los elementos estéticos y culturales propios los estudiantes se logren 

adquirir unas competencias literarias (leer y escribir para comprender y comunicar) y las 

competencias estéticas (contemplar, apreciar, crear y recrear). Dichas competencias son 

básicas para aprender y alcanzar un nivel que permita a los estudiantes gozar del aporte 

estético que genera el visualizar la literatura más allá de una función netamente formadora. 

(p. 60) 

Para finalizar este apartado, consideramos importante referir a Betancur y Areiza (2013): 

“La literatura nos recuerda que todos estamos hechos de la misma materia: de palabras, de 

esperanzas, de dolores,  de sueños rotos: pero también de mezquindades, de injusticias, de 
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demonios” (p. 447) y recordar que la literatura convoca a todos los miembros de la comunidad 

por medio de la oralidad y la escritura, visualiza lo que no se ve a simple vista y da voz a quien 

no la tiene; a la vez que coloca a todos los miembros de la comunidad en el mismo nivel sin 

olvidar que cada individuo es único y valioso. Quien escribe como quien lee, debe lograr un 

encuentro entre lo estético y lo formal para generar emociones y activar la memoria a partir de 

los recuerdos, generando reflexión y reconstrucción del ser; “la literatura se constituye, entonces, 

en una forma de escritura auténtica que permite transmitir emociones y saberes, a partir de la 

creatividad con la palabra” (Alonso Galeano, 2007, pág. 25). 

 

2.4 Experiencia y afectación 

Para la los fines de nuestra investigación, es importante que las prácticas educativas en el 

aula y el que hacer docente tengan como fin abrir espacios para propiciar experiencias que 

movilicen a los jóvenes a pensarse en sí mismos desde la reflexión y la reconstrucción de sus 

historias; historias que han sido elaboradas en una sociedad en donde la fragmentación y la 

fugacidad de los momentos han contribuido a crear contextos desiguales, de poca equidad, sin 

muchas oportunidades y provisionales, en donde los jóvenes se encuentran inmersos en 

soledades familiares y sociales, por lo tanto se encuentran ávidos y en busca de experiencias que 

le ayuden a tejer esas dificultades para mejorar sus condiciones de vida, desde su propia 

confrontación y autocritica; todo lo anterior enmarcado en una profunda crisis de valores a nivel 

mundial tal como lo expresa Petit (2003) “en un contexto mundial caracterizado por 

desigualdades y fragmentaciones crecientes por un aumento de violencias y una crisis social y 

moral intensa, el concepto de desarrollo social traduce generalmente la voluntad de ir  hacia un 

mundo más equitativo, más seguro, más pacífico -lo que en el contexto de estos últimos meses, 

podría aparecer como una gran utopía” (pág. 3). Para ello consideramos que se hace necesario  

trabajar en el aula propuestas de actividades en donde el alumno se vea involucrado en prácticas 

que propendan a la movilización de su ser y su sentir hacia una propuesta de necesidad de 

cambio de sí mismos y  de su entorno; apropiándose de los procesos de la lectura y escritura 

como una forma de reconstrucción de su identidad e historia, lo cual conllevaría a poder hablar 

de una verdadera experiencia en donde se evidencie la afectación que el  joven haya vivido a 

través del proceso. 
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Por todo lo anterior se debe dejar en claro el concepto de experiencia que se aborda en la 

investigación el cual se retoma desde Jorge Larrosa (2006), autor que ha propuesto este término 

como una vivencia que debe ser utilizada por la pedagogía en donde los jóvenes más que adquirir 

un conocimiento teórico y bancario, deben sufrir de una afectación que los movilice desde su 

interior para generar procesos de cambio, todo esto ayudado desde los procesos de lectura 

literaria como experiencia estética y acompañado de la escritura; “se trata también de apuntar 

hacia alguna de las posibilidades de un pensamiento de la educación a partir de la experiencia” 

(Larrosa, 2006, pág. 87). Por eso es importante ir más allá del conocimiento teórico impuesto por 

las ciencias las cuales en este momento histórico han dislocado al individuo y es la escuela la 

llamada a subsanar la actual problemática de los jóvenes que están envueltos en un sin sentido y 

necesitados de espacios en donde se convoque otras alternativas más centradas en ellos y sus 

soledades, “nuestro objetivo es dar cierta densidad a "eso de la experiencia" y demostrar 

indirectamente que la cuestión de la experiencia tiene muchas posibilidades en el campo 

educativo, siempre que seamos capaces de darle un uso afilado y preciso” (Larrosa, 2006, pág. 

88). 

Lo anterior, nos abre todo un campo de reflexión y de acción frente a las prácticas 

pedagógicas en donde el centro es el conocimiento, dejando a un lado al individuo como 

protagonista de su proceso de formación, muchas veces descontextualizado, aislado y masificado 

en el aula de clase; abriendo una brecha entre la escuela y el joven por la falta de espacios en 

donde realmente se vivan experiencias individuales que propendan a un bien común, “...nadie 

puede hacer una experiencia en lugar de otro “es unipersonal” ....en toda experiencia hay 

recuerdo del pasado, pero también hay futuro, posibilidad de ser de otro modo, cambiar e 

innovar” (Melich, 2002, pág. 73). 

A través de la historia el concepto de experiencia se ha ajustado a las necesidades 

históricas y científicas de la época, para el positivismo la experiencia estaba ligada directamente 

con el experimento el cual solo se limitaba a arrojar  resultados y demostraciones manifestado 

por Larrosa: “ por eso, en la ciencia tampoco hay lugar para la experiencia, por eso la ciencia 

también menosprecia la experiencia, por eso el lenguaje de la ciencia tampoco puede ser el 

lenguaje de la experiencia” (Larrosa, 2006, pág. 110); a partir de los grandes cuestionamientos 

que se le hicieron a los procesos científicos en la modernidad  y su resultado nefasto para el 
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desarrollo de los individuos en una sociedad que respondía a intereses de globalización en donde 

los jóvenes se diluyen en una sociedad egoísta y manipulada, se revalúa el concepto de 

experiencia desde la filosofía como una forma de comprender e interpretar el mundo, 

posicionando la experiencia como un factor fundamental para el desarrollo de las ciencias 

sociales y sus múltiples formas de investigación, aceptando el hecho de que el individuo es un 

ser activo, dinámico, dentro de cualquier proceso por lo tanto, corresponde a características 

subjetivas que afectan su realidad; “toda teoría todo conocimiento (...) están ineludiblemente 

contaminadas por nuestra experiencia, por la nuestra y por la de nuestros antepasados y 

contemporáneos que configuran la tradición simbólica en la que hemos nacido” (Melich, 2002, 

pág. 73). 

En las prácticas pedagógicas en la actualidad se debe concebir la experiencia como un 

proceso de afectación del individuo, en donde el joven sea el principal autor de su 

reconocimiento, reconstrucción y reflexión para entretejer autocriticas frente a su quehacer como 

sujeto activo de la sociedad a la cual pertenece, este proceso es de carácter subjetivo, en donde el 

encuentro consigo mismo debe facilitar los procesos de creación, innovación, búsquedas, de 

nuevas posibilidades que afecten sus relaciones con el entorno; “la experiencia es siempre de 

alguien, subjetiva, es siempre de aquí y de ahora, contextual, finita, provisional, sensible, mortal, 

de carne y hueso, como la vida misma. La experiencia tiene algo de la opacidad, de la oscuridad 

y de la confusión de la vida, algo del desorden y de la indecisión de la vida” (Larrosa, 2006, pág. 

110). 

La experiencia debe ser entendida como un momento en el cual el individuo comienza un 

recorrido, el cual ha sido proyectado con el  fin de mirarse al interior de su ser histórico, familiar, 

social; dando pasos indiscriminados no preconcebidos de adentro hacia afuera, en donde sus 

sentidos, corporeidad y emociones, se confabulen  para vivir  un viaje vertiginoso cargado de 

reflexiones y autocriticas observadas  desde las múltiples ventanas de las posibilidades que tiene 

como ser; como Bárcena (2006) lo menciona: “ la experiencia es un viaje y, por eso, pensada 

como experiencia, la Educación es una salida hacia un afuera donde no todo puede planificarse 

ni programarse (…) El viaje, pues, como experiencia, como salida que nos confronta con lo 

extraño y como posibilidad de un nuevo comienzo” (pág. 238). 
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Al hablar de experiencia también se debe concebir libre de prejuicios, sin ataduras 

teóricas, sin principios ni finales, con resultados llenos de incertidumbre, los cuales deben ser 

interpretados para su resignificación y poder volver a comenzar una nueva experiencia para darle 

continuidad a la construcción de sujetos emancipados y así lograr enunciar y evidenciar 

experiencias con la suficiente validez emocional y social; en las palabras de Bárcena (2006): 

Aquí, lo de menos es lo que la experiencia contenga de constante sujeta a leyes o a reglas 

estables. Lo que importa es su carácter único, lo que hay en ella de no legislable y de 

irrepetible, lo que dibuja una línea que separa el antes y el después. Porque aprender 

significa reconocer que hay un tiempo (el “después”) en el que sabemos lo que en un 

cierto “antes” ignorábamos. Sólo que en ese tiempo posterior no alcanzamos a recordar 

en qué instante aprendimos lo que ahora creemos saber (pág. 240).   

Es la escuela el lugar llamado a organizar y abrir espacios para que los individuos 

desarrollen todas esas experiencias significativas las cuales deben estar diseñadas bajo la 

orientación de los docentes expertos que a través de su actualización y dinamismo intelectual, se 

han convencido que en la actualidad se hace necesario una escuela más vivencial y significativa 

para potenciar individuos reflexivos y receptivos frente a su propio proceso; para lo anterior es 

necesario crear ambientes en el aula que le permitan ver al individuo otras formas de ver su 

realidad y otras posibilidades para cambiarla, dejando a un lado todo aquello que aliena el 

proceso educativo tal como las circunstancias sociales , medios de comunicación,  la misma 

institucionalidad entre otras; Dewey lo menciona “ La escuela tiene el deber de eliminar tales 

cosas del ambiente que ella proporciona y por tanto de hacer lo que pueda para contrarrestar su 

influjo en el medio social ordinario. Al seleccionar lo mejor para su uso exclusivo, lucha por 

reforzar el poder de esto mejor”. (1920, pág. 29)  

Enseñar y aprender son actividades que  ha asumido la escuela desde hace mucho tiempo,  

el problema ha sido el cómo o los medios que ha utilizado para hacerlo y sobre el tema se ha 

venido debatiendo en los últimas décadas por un número significativo de autores, siendo la 

escuela la mayormente cuestionada sobre los fines u objetivos sociales que se le exigen,  en otras 

palabras "Tan evidente es, en efecto, la necesidad de enseñar y aprender para la existencia 

continuada de una sociedad, que puede parecer que estamos insistiendo indebidamente sobre un 

lugar común." (Dewey, 1920, pág. 15),  con esta aseveración asumimos  que la escuela esta 
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llamada a ser  un espacio de poder lleno de posibilidades para cualquier sociedad, es desde la 

escuela en donde se han credo las grandes hegemonías y controles de la historia, es en ella en 

donde se han reproducido de generación en generación los modelos culturales de los pueblos; 

pero también es en ella en donde confluyen todas esas diferentes cosmovisiones de mundo y es el 

maestro el llamado a darle un horizonte con perspectiva a todas esas miradas y realidades que allí 

muchas veces chocan; para ello tiene como herramienta principal la pedagogía y sus múltiples 

formas de abordar las problemáticas en la escuela. En la actualidad la escuela se encuentra en un 

momento en donde la mayoría de sus actores se encuentran en un proceso de confrontación, 

reflexión y análisis sobre el papel que ejerce este espacio en este momento histórico que el 

mundo está enfrentando, el cual ha suscitado a crear  y a repensar nuevas formas de abordar el 

conocimiento desde el aula y más que el conocimiento es colocar a los jóvenes como actores y 

constructores de sus propios procesos desde la reflexión y análisis de sus contextos para 

transformar sus realidades, de acuerdo con Melich (2006) :  

Precisamente porque la situación es ineludible, porque no hay “pureza” en la vida 

humana, porque “no hay texto sin contexto”, nos encontramos en la necesidad de 

interpretar, es decir, de contextualizar, de reelaborar, de decir y de volver a decir, de 

desdecirnos, de leer y de releer. Esta es una tarea inacabable porque toda situación es 

finita, porque toda situación es provisional y ambigua (pág. 250). 

La escuela está inmersa en un mundo globalizado, en donde la importancia que se le da al 

capital y a la acumulación de bienes ha convertido a los individuos en masas uniformes solo 

dispuestas para la producción y el trabajo, creando desarraigos emocionales y sociales y a esto se 

le agrega el manejo y uso que este tipo de sistema le da a los medios de información y 

tecnológicos, donde aparentemente todo está al alcance convirtiendo cualquier expresión humana 

en algo mediático, por ende los jóvenes que pertenecen a la escuela actual están expuestos a todo 

este bombardeo mediático en donde nada les pertenece, todo pasa y nada queda desalojando las 

emociones y sentimientos de su ser llevándolos a una apatía e indiferencia frente al otro y donde 

solo importa el valor y la producción de la economía. 

Desde este punto de vista se plantea en la escuela el trabajo por competencias en donde se 

evalúa al individuo por su capacidad de saber hacer en contexto, su capacidad de resolver el 

problema en el contexto mediático, bajo la presión y la competencia frente al otro no dejando 
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tiempo para la comprensión del hecho y mucho menos para la reflexión sobre las posibles 

consecuencias de las acciones en su individualidad y por ende en la sociedad; lo anterior lo 

corrobora Melich (2006) el cual asegura: 

El acento se ha puesto en el saber-hacer, más que en la experiencia del saber-expresar. 

Por eso lo que interesa hoy en educación es la destreza, la habilidad y la competencia. 

Porque el resultado de la educación no es ya una experiencia de formación, sino la 

capacitación para el mercado de trabajo, y quienes dictan los estándares de calidad no son 

otros que las propias empresas. (pág. 241) 

Entonces nos adherimos a la idea de que la escuela está llamada a la búsqueda de 

prácticas que rescaten al individuo de esas soledades sociales en que viven muchas veces, 

carentes de posibilidades dignas para un desarrollo en términos de justicia y equidad en donde 

los sentimientos y las emociones no sobren, sino que hagan parte de su forma de relacionarse y 

ver al otro; para ello es necesario que la escuela construya pedagogías en donde se abran 

espacios que se caractericen porque las practicas pedagógicas allí desarrolladas propendan por 

motivar y convocar a los jóvenes en primera instancia a la posibilidad de amarse ellos mismos 

para comenzar a respetar al otro, a la reflexión, a la construcción de su historia frente a la de los 

demás para saberse que no está solo, a la autocrítica pero también a la crítica emanada de las 

visiones de mundo que los otros tienen y los cuales posiblemente comparten su tiempo y espacio 

para lo cual se hace necesario una pedagogía más libre en donde las expresiones artísticas tales 

como la literatura cumplan su papel de emancipación y de espejo de las pasiones humanas, “algo 

que tiene que ver con  el sentido de la vida , con mantener la dignidad, la humanidad. Con la 

composición de la imagen de uno mismo a veces herido en lo más profundo. Y en la lectura y en 

la contemplación de la obra de arte, hay algo que puede ser profundamente reparador” (Petit, 

2003, pág. 22).   

En esta instancia, consideramos que el papel que juega la obra artística en especial la 

lectura literaria acompañada de los procesos de escritura es fundamental para desarrollar 

cualquier propuesta pedagógica que apunte a la movilización de los jóvenes desde la experiencia; 

llevar el arte al aula de clase y a partir de su contemplación, diseñar experiencias generadoras de 

confrontaciones internas o reflejos de realidades vividas por el observador, desarrolla una 

experiencia real de afectación que se debe evidenciar en sus relaciones con el otro. 
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A manera de síntesis, se podría decir que una clase de literatura en la escuela debe ser 

un punto de encuentro tripartito de sensibilidades: la del poeta, la del profesor y la del 

alumno para que la lúdica de la palabra y el juego del lenguaje, alimenten los espíritus 

y promuevan un espacio de formación, en el que se descubra que el asunto más 

importante de la vida es la construcción de sí mismo y que la palabra y la literatura son 

un buen vehículo y un buen compañero de viaje (Alonso, 2007, pág. 5)     

En consecuencia, tenemos entonces que el presente análisis surge a partir del interés 

genérico de observar desde la perspectiva de docente en ejercicio, el papel que desempeña la 

literatura en el ámbito juvenil contemporáneo y su relación con el campo educativo. Dado que la 

literatura ha sido y continúa siendo parte esencial y requerimiento curricular de los programas de 

formación académica para el área de Lengua Castellana, se hace inevitable indagar acerca de la 

problemática que gira en torno a la pertinencia tanto de contenidos y métodos de enseñanza, 

como de la concepción misma que tiene la escuela frente a lo literario y sus modos de hacerlo 

llegar a las nuevas generaciones.  

 

2.5 Juventud y dimensiones del ser humano 

La caracterización de los sujetos foco de nuestro trabajo de investigación en el aula nos 

lleva a cuestionarnos e ir en la búsqueda de una caracterización con la cual podamos operar de 

un modo más pertinente y que cobije al grueso del grupo de estudiantes con los que se pretende 

trabajar. A lo cual anticipamos que optamos por referirlos como jóvenes, justificando la 

denominación mediante una conceptualización que rompe la mera etiqueta y que se presenta en 

lo que viene en seguida. 

 La idea de a quién se puede señalar como joven en la actualidad, de entrada, parece obvia. 

Sin embargo, hemos de anticiparnos diciendo que no es tarea fácil; ya que, matizado a la luz de 

la historia, este intento suele desembocar desde su reconocimiento hasta la actualidad, como una 

condición en constante emergencia y definida siempre por un cumulo de ambigüedades y 

contradicciones. El ser joven no siempre ha tomado las mismas connotaciones, ni la misma 

importancia que obtiene hoy en día; lo cual se debe principalmente a toda una serie de cambios 

en las formas de identidad, conocimiento y visión de mundo de los sujetos, resultado de las 

variaciones que se gestan al interior de la sociedad desde lo cultural, económico y político.  
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Postmodernidad, caracterización de una época entre la transición y el amalgamiento 

epistemológico y de valores  

 

Existe en el ambiente contemporáneo más que la impresión generalizada, la evidencia de 

 un cambio abrupto en el modo de vida, conocimiento, conducta y pensamiento humano;  

lo cual deviene en una alteración de los significados, percepciones e imaginarios frente a las 

 formas de ser en la cultura y en la sociedad, todo esto dentro de un marco bastante peculiar.   

 

              La singularidad de tal fenómeno antropológico se manifiesta en y desde la 

transfiguración de los entornos económicos, políticos, sociales y culturales enmarcados en el 

fenómeno de la globalización. Por un lado, al ser movilizados por las pujantes fluctuaciones que 

generan las lógicas de mercado y consumo capitalista; proveniente de las aplicaciones dadas casi 

a nivel global del modelo de producción neoliberal, que involucra a los jóvenes en procesos 

fuertes de competencia que tienden a deshumanizar.  

            Es indudable que, al referir sustancialmente al papel del joven en la multitud de cambios 

que se originan en las sociedades modernas, asistimos en parte, al desdibujamiento de muchos de 

los preceptos y discursos que marcaron una época y un proyecto específico de humanidad: la 

Modernidad. Un momento no sólo histórico, sino además de considerables implicaciones 

ontológicas, que (de manera reduccionista y a grandes rasgos) podríamos definir por el intento de 

superación de la superstición y la especulación mediante la  primacía de la razón y la lógica en 

busca de la verdad objetiva, lo comprobable, la ciencia y el progreso, junto a la promoción de 

ciertos valores éticos ocasionalmente vistos en la práctica y el desarrollo de instituciones tan 

influyentes y aún vigentes como la escuela.  

Ahora que se discute acerca de la declinación del pensamiento moderno, su linealidad y 

empecinamiento en la búsqueda del progreso desde criterios de universalidad; como 

contrapartida se habla de cierta emergencia dentro de la condición humana, determinada en gran 

medida por la decepción y el recelo frente al discurso de los grandes relatos o metarrelatos, que 

sustentan y proveen de legitimidad a las ciencias (Lyotard, 1987). Por lo que parece ser que en la 

actualidad se opta preferentemente por el uso o des-uso de tal discurso en un sentido 

fragmentario, en ocasiones contradictorio o incluso acomodado, orientado en su mayoría hacia 
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fines de corte pragmático o utilitario, bajo el remarcado sesgo del mercantilismo; “de modo que 

en este magma ecléctico se reconcilian las paradojas y conviven los dilemas siempre y cuando 

no ofrezcan obstáculo al libre intercambio comercial” (Pérez, 1997, pág. 50). Así, es posible 

asimilar pensamientos, posiciones epistemológicas y actitudes de distintas perspectivas sin 

reparar en sus contradicciones, ya que no se trata de legitimar desde criterios de verdad o certeza, 

sino más bien de definir desde lo que pueda dictar la subjetividad, muchas veces fundamentada 

en ley de consumo.  

En vista de lo anterior, se podría decir que la máxima búsqueda de la Ilustración 

manifiesta por el llamado al ser, a valerse o pensar por sí mismo (¡Sapere Aude!), y el impulso a 

la salida de la minoría de edad intelectual (Kant, 2004); parecen haber dejado una desconcertante 

sensación de desengaño, quizá sin que tales preceptos hubiesen llegado a extenderse a muchos 

ámbitos concernientes a la construcción del sujeto moderno concebido desde la razón. Para dar 

más bien el paso a un individuo que hasta el momento parece estar más inclinado a operar desde 

el principio del todo vale, sustentado en el uso indiscriminado y conjunto de la razón, la 

especulación y la superstición y por ende dar lugar también a una sociedad que se configura 

epistemológicamente con fracciones diversas a manera de mosaico.  

A esta emergencia en la cultura se le ha designado Postmodernidad y por ende como 

genérico a la condición humana, condición postmoderna. Idea que se podría sintetizar en lo 

siguiente:  

La postmodernidad, o condición postmoderna, podría definirse como una condición 

social propia de la vida contemporánea, con unas características económicas, sociales y 

políticas bien determinadas por la globalización de la economía de libre mercado, la 

extensión de las democracias formales como sistemas de gobierno y el dominio de la 

comunicación telemática que favorece la hegemonía de los medios de comunicación de 

masas y el transporte instantáneo de la información a todos los rincones de la 

tierra. (Pérez, 1999, págs. 6-7).  

 

De manera que enfrentados a un contexto como el que aquí se evidencia, habrá de surgir 

como consecuencia otras lógicas de pensamiento y socialización, sobre las cuales los individuos 

operan de forma determinada en la sociedad existente, buscar acercar al joven a sí mismo y hacia 

los demás en un horizonte desesperanzador en donde se ha perdido el sentido del ser en la 



56 
 

sociedad y del bienestar común es una tarea en la cual la escuela se debe focalizar desde sus 

prácticas en las aulas. 

En vista de lo anterior, como manera de retomar la pregunta inicial por el carácter que 

asume la condición de juventud en la actualidad, se cuenta con que, dentro de los valores y 

modos de socialización propios de la postmodernidad, ser joven se constituye como un estatus de 

gran relevancia, hasta llegar al punto de la sobrestimación. Por consiguiente, develar el por qué 

su importancia y las posibles acepciones que pueda tomar en la actualidad se convierte en 

referente obligado si se quiere llegar a definir a qué tipo de sujetos o individuos se hace 

referencia cuando se habla de jóvenes en la contemporaneidad; lo cual nos lleva de paso hacia 

una comprensión amplia de quiénes son nuestros estudiantes. Así mismo, es necesario marcar 

dicho rumbo, en tanto que las transformaciones producto de la entremezcla que implica la 

condición postmoderna, sugieren también ciertas formas de desarrollo humano donde las nuevas 

generaciones se les permita desarrollarse desde todas sus dimensiones del ser, en 

la construcción de jóvenes capaces de enfrentarse a nuevos lenguajes emitidos por la sociedad 

moderna.  

Con todo lo anterior, aun así cabe aclarar o hacer la salvedad de que aunque para muchos 

resulte controvertible el paso de Colombia o de América Latina por tal proceso, y cuestionen la 

presencia de la Postmodernidad, e incluso se diga que a este contexto ni siquiera corresponde la 

Modernidad; se ha de decir que independiente de como se le quiera definir, lo que aquí se 

describe es el resultado que se hace patente del influjo en la naturaleza y constitución 

sociocultural, política y económica de dicho territorio y en lo que desemboca allí como efecto del 

agotamiento de la aspiración moderna.   

 

La juventud, una condición que se encuentra a la orden del día en la postmodernidad  

 

En este paradójico paisaje del desencanto y la frivolidad aunados con la sensación de lo 

fascinante e innovador, que a su vez desaprueba la especificidad para subsumirse en lo diverso 

de la mezcolanza y donde además se tiende a la sumisión frente la dialéctica de la oferta y la 

demanda; lo joven representa uno de los más claros referentes de configuración de significados 

en la cosmovisión del individuo postmoderno.   
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Ahora no se trata simplemente de apelar a cuestiones biológicas o cronológicas para 

determinar al joven como tal, puesto que estamos inmersos en un momento en el que la cultura y 

la sociedad sugieren una amplia gama de circunstancias que hacen que resulte casi irrelevante el 

hecho de que la persona se encuentre en cierta etapa vital. Por lo cual no podemos situarlo de 

manera ingenua sólo como el periodo del desarrollo humano intermedio de la infancia a la edad 

adulta. En consecuencia, resulta de nuestro interés señalar tres posibles modos de analizar las 

implicaciones que por definición nos aproximarían a entender a quiénes se podría identificar 

como jóvenes en esta época.   

Muy seguramente el factor contemporáneo más determinante en la construcción del 

imaginario social de juventud y de los modelos de vida está relacionado necesariamente con el 

consumo. Pues desde esta perspectiva el estereotipo de lo joven se encuentra a la orden del día 

como el dinamismo de la renovación constante y la ruptura con lo tradicional; por lo que no 

resulta extraño que la publicidad, el marketing y las industrias de la cultura y los 

modelos educativos lo hayan usufructuado para alimentar no tanto la idea de ser joven, sino más 

bien de la búsqueda de su imagen para crear la ilusión vivaz del esplendor, rebeldía e innovación 

que supone esta etapa vital.  

La acogida que tiene lo joven en el marco de la producción y el consumo no es 

simplemente el resultado de la unión de factores aleatorios, sino que además refiere los modos de 

significación y simbolización que adopta o genera una sociedad o cultura en un contexto 

específico.   

Pero de lo que ese éxito nos habla no es sólo del dinero que con ello ganan los 

comerciantes, nos habla también de la capacidad del mercado para descifrar el sentido de lo que 

en este “tiempo de cambio” carga de simbolización a la juventud, y construir con 

ello imaginarios de felicidad y plenitud. Y de esta forma, en una sociedad que padece el déficit 

simbólico quizá más grande de la historia, y que lo tapona saturándose de signos, lo joven 

atraviesa nuestros imaginarios y pesadillas cobrando sentido de símbolo. “Y si la juventud 

simboliza no es por la tramposa operación del mercado sino porque ella condensa, en sus 

desasosiegos y desdichas tanto como en sueños de libertad, o en sus complicidades cognitivas y 

expresivas con la lengua de las tecnologías, claves de la mutación cultural que atraviesa nuestro 

mundo” (Martín-Barbero, 1998, pág. 32).  
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Además de presentarse a manera de símbolo, como afirma Finkielkraut en la 

postmodernidad “la juventud constituye el imperativo categórico de todas las generaciones” 

(Finkielkraut, 2000, pág. 134). No obstante, dicha inclinación resulta paradójica al constatar que 

el cuerpo y la búsqueda de una “eterna juventud” en la que tanto se empecina la sociedad del 

consumo, por el hecho de caer de lleno en la apariencia, se devalúa día tras día con la misma 

banalidad que lo hacen las modas, el placer y los impulsos, cual, si fuese un producto más en el 

mostrador, deslegitimando y dejando a un lado la esencia del ser y su acto creador y posibilitador 

dentro de los grupos humanos   

No obstante, a pesar de que el mercado se esmera por hacer cada vez más extensible el 

imaginario social de juventud a fin de lograr un margen mucho más amplio de consumo, lo joven 

no siempre se reduce a ello, ya que existen varios factores que favorecen o niegan tal condición. 

Como afirma José Manuel Valenzuela (1998):  

Además de las transformaciones sociodemográficas y los niveles de desarrollo de países, 

el concepto de juventud se inscribe en las características fundamentales de la clase social 

de pertenencia (…). En gran parte de las áreas campesinas o indígenas, e incluso en 

muchas zonas populares, los niños se involucran en procesos de prematura adultez, donde 

su vida se define desde marcos del trabajo y no a partir de las ofertas del consumo (pág. 

38).  

  

Por tal razón este autor nos recuerda que, para acercarse a comprender el concepto de 

juventud, es necesario hacer su contextualización histórica y sociocultural, ya que no siempre ha 

tomado la misma connotación. Afirma que, de la inexistente distinción en el siglo XVI debido al 

bajo promedio de vida, se pasa a un primer momento de diferenciación expresado por el 

surgimiento de las clases sociales, lo cual hace que poco a poco la condición de juventud sea 

adscrita de manera preferencial a la clase alta, y en contraste se impute a las demás clases el 

estigma de la criminalización. Sólo hasta después de la segunda mitad del siglo XX con el 

surgimiento de diversos movimientos juveniles de clase media (y en menor medida de clase baja) 

con manifestaciones propias de diferenciación entre las opciones del adulto y las del joven; es 

decir de identidad, hacen que de algún modo se extienda tal concepción y logre un sentido 

mucho más amplio.  
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Sin embargo, derivado de lo anterior, en la actualidad vemos dos posibles acotaciones: 

una se relaciona con la aparición de diversos grupos de jóvenes o manifestaciones gregarias, que, 

en lugar de reflejar referentes de identidad o resistencia propios, apenas se constituyen bajo los 

parámetros dictados por las industrias culturales, por lo que son bienvenidos en las planicies del 

consumo. Y la otra, que en su lugar sugiere el contraste, ya que aún perdura el señalamiento de 

aquellos movimientos que, por representar amenaza o la no adhesión al orden social 

prestablecido, expresadas en la manifestación de ciertos valores de resistencia, terminan siendo 

tildados como delincuentes o criminales.  

Entonces podríamos decir que de cierta manera la categorización de juventud además de 

presentarse como referente de identidad también actúa como una clara manifestación de 

exclusión; ya que de un modo u otro las circunstancias mencionadas llegan a reducir o incluso 

negar el acceso a dicha condición, que, aunque se reconozca, continúa mostrándose de un modo 

amplio y de alguna manera ambigua.  

Hasta el momento sólo se ha relacionado un marco de referencia para despejar el porqué 

de cierta parte de las diversas manifestaciones y cambios en la contemporaneidad y junto a ello, 

dos elementos de las posibles acepciones que puede tener el estatus de juventud en el presente; 

siendo apenas algunos de los aspectos socioculturales e históricos que posibilitan de algún modo 

discernir a qué tipo de individuos se hace referencia al hablar de los jóvenes. Sin embargo, 

como el interés primordial de este análisis es asociar tal condición con las manifestaciones de lo 

literario en la actualidad, se hace menester referir un tercer elemento que dé cuenta del contexto 

en el que esto se expresa. Lo cual remitirá a validar que en efecto existe una manera de 

representar la literatura en la postmodernidad muy propia de la población juvenil en particular, 

partiendo del acto creador con el cual cuentan los seres humanos y una de las posibilidades 

existentes para tal expresión es a través de la lectura y escritura. 

Por tal razón, una de las más irrebatibles e importantes transformaciones históricas, 

sociales y culturales de la actualidad y por ende de la postmodernidad, tiene que ver con la 

capacidad del joven de crear y recrear su realidad a través de la experiencia, fenómeno que se 

instaura y promueve en la sociedad a través de la escuela en donde se pueden suscitar diferentes 

experiencia alrededor de la lectura y la escritura; su emergencia trasciende el simple hecho de 

lo fútil de la modernidad, para dejar a su paso una alteración significativa, que parece vincular un 

nuevo orden cognitivo (Piscitelli, 2009) que permea las más diversas y nacientes formas de 



60 
 

comunicación e interacción social, hasta el individuo desde su pensamiento, identidad y 

cosmovisión. Por consiguiente, las generaciones expuestas a las nuevas formas de trabajo en el 

aula serán más recursivas en la actual sociedad.    

Bien pareciera por todo lo anterior que las generaciones actuales representan un nuevo 

orden social y cultural desde sus necesidades que residen en una cosmovisión que irrumpe en 

todo aquello que antes se había instituido como tradicional en el ideal moderno y que a su vez da 

cuenta de la condición postmoderna que se expuso con anterioridad; en tanto que se revela en el 

carácter diverso, multidireccional y anti-lineal que les caracteriza como individuos. Es decir, que 

no solo se buscan en una sociedad difusa, sino que también pretenden sobrevivirla buscando 

nuevas formas para leerla. 

Con todo lo anterior y la descripción del contexto de los jóvenes en la actualidad se hace 

imperioso verlos desde toda su integralidad, tarea que debe comenzar desde las familias, para 

que en la escuela el trabajo sea un poco más orientado a la construcción de seres capaces de leer 

sus entornos, aprendiendo a vivir con el otro, para lo cual es necesario abrir espacios en donde el 

joven se le mire desde todas sus dimensiones.   

  Por lo tanto la secuencia de talleres propuestos para efectos de la construcción del relato 

autobiográfico por parte de los jóvenes, están diseñada desde las dimensiones del ser en aras de 

una aproximación amplia y comprensiva de nuestros estudiantes, nos enfocamos desde una 

óptica multidimensional del ser humano, acercamiento que se nos ofrece desde la perspectiva de 

José Napoleón Villarreal (2008); quien, desde la pedagogía, define como dimensión al “conjunto 

de potencialidades con el cual se articula el desarrollo integral de una persona”. (p.1). En ese 

sentido, se despliegan ocho dimensiones que nos sirven como lente para la observación de 

nuestros estudiantes:  Ético-Axiológica, Estética, Racional, Física-Corporal, Afectiva-

Emocional, Lúdica, Trascendental-Espiritual, y Política.  

La Dimensión Ético-Axiológica hace referencia a la capacidad de decisión que tiene el 

sujeto en relación con sus derechos, deberes y libertades.  

 La Dimensión Estética opera desde la interacción de la persona con el mundo y consigo 

misma y las apreciaciones que del desarrollo de su sensibilidad devienen.  
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La Dimensión Racional va más allá del mero pensamiento racional, pues, el pensamiento 

se encuentra aunado al conocimiento analítico – comunicativo y a la intersubjetividad.  

La Dimensión Física-Corporal contempla la superación del dualismo mente-cuerpo y 

“rescata el cuerpo y su sensibilidad como fuente de sentido en íntima relación con todas las 

dimensiones de lo humano” (Villarreal Sánchez, 2008, pág. 3).   

La Dimensión Afectiva-Emocional tergiversada en nuestra cultura por “pseudo-

satisfactores” y en muchos casos inhibida o relegada al ser menospreciada la expresividad.   

La Dimensión Lúdica que permite nuestro reconocimiento como seres humanos y el 

descubrimiento mediante el juego.   

La Dimensión Trascendental-Espiritual, quizá mal entendida por señalarse como algo 

externo o etéreo, cuando se ha de concebir como “una realidad inmanente al ser humano, 

profundamente vinculada a nuestro cuerpo, presente en la vida cotidiana (…)” (Villarreal 

Sánchez, 2008, pág. 4).   

La Dimensión Política, “nos compromete con la construcción personal, familiar, 

comunitaria y social del bien común” (Villarreal Sánchez, 2008, pág. 4).  

La decisión de trabajar los talleres desde las dimensiones del ser, parte de todo lo 

expuesto anteriormente de esa amalgama social en la cual los jóvenes se debaten, lo anterior 

quiere decir que los jóvenes en la actualidad están involucrados en una serie de conflictos 

sociales y económicos que los obligan a tomar posición de alguna de las partes o estar inmersos 

en algún problema específico social; lo cual se ve reflejado en cada uno de los productos o 

creaciones que decidan realizar.  

A través de las dimensiones se evidencia su compromisos o neutralidad  frente al 

momento histórico que vive; por lo tanto las dimensiones se proponen como horizontes 

necesarios de nuevas generaciones ya que la lógica del mercado impone su propio lenguaje y 

desafortunadamente no es el lenguaje que va en consecuencia con el crecimiento estético de los 

individuos si no con los intereses de producción; al trabajar las dimensiones se posibilita volver a 
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la reflexión seria y profunda para el acto creativo; la propuesta acude a atender las necesidades 

de crecimiento humano en nuestra sociedad, de nuestros jóvenes y niños, los cuales 

experimentan una fuerte desinformación social e histórica que delata la fragilidad del arte y la 

palabra, frente al maremágnum de nuevas informaciones difíciles de decantar, para los 

individuos que hacen parte de esta sociedad moderna, pareciendo entonces que tuviese que 

reformularse las necesidad de dar un enfoque más humanista, para que el alumno se identifique 

más con el ser a través de las dimensiones. 

Resulta difícil en un país como el nuestro asumir el desafío creativo de la palabra y el arte 

en general por sí mismos; resulta difícil incorporar la práctica de la creación estética sin ayuda de 

elementos brindados desde la filosofía como son las dimensiones del ser, que en este caso fueron 

el instrumento ordenador de un proceso de experiencia literaria para la motivación de los 

procesos de lectura y escritura.     

 

2.6 El taller literario   

La presente  investigación cualitativa cuenta con un enfoque biográfico narrativo para lo 

cual, la búsqueda de una propuesta didáctica en donde se pueda  recolectar información, debe ser 

una herramienta que logre evidenciar el trabajo en el aula de clase con respecto a la lectura 

literaria y su creación escrita a través de relatos autobiográficos; en esa perspectiva, el taller  es 

un instrumento flexible en su diseño, con la rigurosidad que exige su planificación y que para el 

caso de esta  investigación, está sujeto a la creación, diseño y planificación de actividades 

alrededor de la lectura y escritura literaria.  

A partir de estas características de la investigación se entiende la palabra taller como un 

espacio que convoca a la lectura literaria y a la escritura a través de un diseño y planificación de 

actividades que acerquen y conmuevan a sus participantes hacia estos dos procesos; en palabras 

de Fernando Vásquez (2004) está “relacionado con la disposición y habilitación de un espacio, 

con la creación de un ambiente, con una proxémica ajustada a las necesidades de la obra 

didáctica que se piensa realizar.” (pág. 18); por otro lado, el taller es una herramienta que exige 

un maestro lo suficientemente experto para la planificación del mismo ya que debe ser 

consecuente con los objetivos de la investigación, la selección de lecturas y diseño de actividades 
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que propendan a abrir un espacio que permita al individuo un encuentro con la lectura literaria, 

que provoque  una experiencia de afectación, de introspección, de conmoción de su ser, para 

introducirlo en un proceso reflexivo, crítico y de creación a través de la palabra 

escrita; “pensamos el taller como un espacio de constante evolución, un lugar atravesado por la 

búsqueda, los sucesivos descubrimientos, el placer, a la vez que la circulación de materiales 

diversos donde las múltiples vinculaciones con la palabra se renuevan cada vez” (Andruetto & 

Lardone, 2003, pág. 11).  

La planificación, diseño y flexibilidad que ofrece el taller lo hace una herramienta 

atractiva para la investigación, su exigencia permite al docente que lidera la actividad un alto 

compromiso conceptual, disciplinado y consecuente con los objetivos de la investigación. “Pero, 

atención: si hay una didáctica exigente para el maestro es ésta del taller; porque requiere una 

preproducción y posproducción, en las cuales, los materiales, los objetivos, los tiempos, merecen 

determinarse con mucho cuidado” (Vásquez, 2004, pág. 15). La preparación de un taller requiere 

intención, investigación, motivación, y la verdadera necesidad de sentir pasión por lo que se está 

investigando, “tenemos que programar el taller como se prepara un ritual. Hay que planear qué 

objetos vamos a utilizar, en qué tiempos, cuál es la puesta en escena y cómo intervendrán los 

actores” (Vásquez, 2004, pág. 18); ya que uno de los principales actores del encuentro es el 

docente, quien debe contar con la capacidad académica y personal de generar encuentros con 

esos individuos expectantes y ávidos de otras formas de acercarse al conocimiento. Para lograrlo 

se retoman los tres principios fundamentales mencionados por Lardone y Andrueto: “Quien 

desee introducir la literatura en la escuela tendría que lograr, al menos algunas de las 

características de nuestro simbólico flautista: seducción, conocimiento, astucia” (2003, pág. 20).  

Por todo lo anterior el taller es un instrumento que responde a las necesidades y objetivos 

de la investigación, ofrece la posibilidad de relacionarse con el otro a partir de sus 

individualidades, las que se pondrán en juego en cada una de las actividades planeadas “porque 

es allí en donde mejor puede apreciarse el proceso de escribir, el paso a paso de la escritura. El 

taller nos permite asistir al parto de la palabra escrita, y ver cómo busca o intenta adquirir la 

forma final que llamamos literatura” (Vásquez, 2004, pág. 19).  
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Los talleres son una propuesta para organizar en el aula actividades que propendan a 

conmover experiencias a partir de la lectura de textos literarios, para movilizar a los jóvenes 

hacia la escritura; esto debe ser un trabajo planificado, aprovechando que el texto literario “nos 

habla dirigiéndose a nuestra elemental necesidad de conocer historias y a nuestra búsqueda de 

significado” (Cullinan, 2003, pág. 20). Por lo tanto, se deben crear espacios y ambientes 

especiales que sirvan o que faciliten la lectura y la recepción de esta, con el objetivo de escribir 

como producto de la experiencia. Como la propuesta es para espacios académicos en aulas de 

clase se debe tener en cuenta el tiempo, el lugar, los materiales, la selección y diseño de las 

lecturas y actividades con anterioridad ya que la improvisación no debe ser una impronta en este 

tipo de trabajos por la limitación de espacios, recursos y tiempo.   

Es importante aclarar que el objetivo de esta propuesta es lograr que los alumnos a través 

de un proceso de convocación a leer literatura escriban sus reflexiones desde la experiencia 

sufrida dentro del taller partiendo desde sus emociones, conduciéndolos hacia la elaboración y 

recreación de su propio texto autobiográfico el cual debe contar con elemento de coherencia y 

cohesión en su estructura.  

Para construir espacios y ambientes especiales para leer literatura y escribir se necesita 

del diseño de talleres en el aula que susciten experiencias, que evoquen situaciones de la 

vida,  para brindarle a los jóvenes una posibilidad de confrontación y autorreflexión, teniendo en 

cuenta que estos espacios no son convencionales, por lo tanto la escuela esta llamada  a crearlos; 

y que mejor posibilidad, que en el aula de clase se desarrollen talleres que posibiliten la 

autoconstrucción de la vida de los jóvenes que diariamente circulan por allí  permitiéndoles 

desarrollar sus reflexiones a través de la escritura autobiográfica. Es allí donde debemos 

aprovechar el espacio, en palabras de Lardone y Andruetto (2003): “En un taller deberíamos ir 

tras el estímulo de la creatividad, incitando a profundizar el deseo y expandir el campo de 

interés. Es ahí en donde el coordinador que se hace cargo de un grupo pone en juego sus mejores 

aptitudes” (p. 11).  

Al organizar talleres dentro del espacio del aula de clase se brinda a los estudiantes y al 

docente de literatura, otras y variadas posibilidades de experimentar la lectura y la escritura. Los 

talleres son instrumentos que permite un sinnúmero de posibilidades en su diseño, contando con 

la característica de flexibilidad en su planificación, lo que permite su constante innovación y 

recreación, el taller nunca va a ser el mismo y depende de las categorías seleccionadas.    
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Leer y escribir son habilidades comunicativas que hacen parte de los objetivos 

institucionales de la escuela, la experiencia de talleres de lectura y escritura en el aula es una 

manera de fomentar el desarrollo de estos dos procesos desde la experiencia y la afectación de 

los jóvenes en espacios académicos como el aula de clase, lo anterior, depende de la forma y 

diseño del taller que deben estar pensados bajo el objetivo claro de convocar y conmover hacia 

una experiencia de lectura que desemboque en la escritura de un texto autobiográfico.  

Cuando se diseñan talleres para ponerlos en escena en las aulas de clase, contamos con la 

participación de varios estudiantes expectantes hacia la actividad, esto posibilita que la 

experiencia allí vivida sea entendida como: “"eso que me pasa", el sujeto de la experiencia es 

como un territorio de paso, como una superficie de sensibilidad en la que algo pasa y en la que 

"eso que me pasa", al pasar por mi o en mí, deja una huella, una marca, un rastro, una 

herida” (Larrosa, 2006, pág. 103); lo anterior es vivido por un grupo de estudiantes con similares 

características, pero con diferentes experiencias de vida, emociones, sentires y saberes; lo cual 

hace más crítica y reflexiva la actividad porque además de que los estudiantes se identifican con 

un texto literario y con el autor del mismo también comparten  y se ven en el otro, en el 

compañero que de la misma manera que él, participó de la experiencia pero con 

las características propias de cada uno de los allí convocados; este encuentro permite 

confrontaciones entre pares, intercambio de experiencia y la posibilidad de leer su reflexión 

frente al otro para ser escuchado y tensionar la afectación de su introspección por medio de la 

elaboración del relato biográfico.  

Escribir textos reflexivos después de una experiencia de lectura literaria que se haya 

movilizado desde el salón de clase, en donde la rapidez de la escritura pueda hacer que no 

cumpla con los patrones gramaticales que exige un texto, debe ser visto desde su contenido y 

desde la reflexión misma que causo la participación en la actividad, se debe tomar como un 

ejercicio de escritura que debe ser mejorado desde las lecturas que haga el autor, el docente y sus 

oyentes. Sin embargo, como ejercicio de reflexión a través de la escritura debe ser validado por 

la experiencia sufrida en el taller, esto conllevaría a otro tipo de trabajo para la revisión de los 

textos producidos en los talleres que pueden dar continuidad a la autocorrección del texto 

biográfico.  
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 La investigación cualitativa 

 

Al ser el objeto de estudio nuestro un fenómeno social, y en particular un fenómeno 

educativo, nos insta a abordar la problemática planteada desde un modelo metodológico y unos 

enfoques de investigación acordes con su naturaleza; la cual depende siempre de factores diversos 

y poco predecibles. Al respecto, Pérez y Gimeno (1996), nos dicen que los fenómenos educativos 

se caracterizan, por un lado, por estar abiertos al cambio al ser siempre inacabados, y por el otro, 

por la multiplicidad de significados que de ellos deviene mediante la observación en distintos 

contextos sociales. Por lo que se hace necesario apelar a un modo de investigación de corte 

interpretativo, con el fin de abarcar de manera holística el fenómeno educativo en su complejidad.  

Es entonces la investigación cualitativa desde donde podemos acercarnos de forma 

pertinente al problema educativo que nos atañe, pues ésta nos permite examinarlo desde sus 

particularidades y así mismo definir desde su marco de acción los enfoques, técnicas 

e instrumentos con los que resulta adecuado trabajar. En este sentido, la metodología cualitativa 

nos permite conjugar en la figura del maestro- investigador la necesidad de trabajar mediante el 

ejercicio de observación, participación e interpretación de la realidad escolar, enfocados. 

Según Vasilachis (2006) dentro de la investigación cualitativa sobresalen tres características 

esenciales: primero, está fundada en una postura filosófica que es altamente interpretativa puesto 

que se interesa en las formas en las que el mundo social es interpretado, comprendido, 

experimentado y producido. Segundo, se basa en métodos de generación de datos flexibles y 

sensibles al contexto social en el que se producen. Tercero, sostenida por métodos de análisis y 

explicación que abarcan la comprensión de la complejidad, el detalle y el contexto. 

En la investigación cualitativa el investigador presenta una interacción con el 

investigado, partiendo del postulado de que el conocimiento es una creación 

compartida concibiendo la subjetividad e intersubjetividad como medios para conocer la realidad. 

El análisis de lo observado se va realizando durante el transcurso de la investigación utilizando el 

diálogo, la mediación y la interacción llegando a una construcción de sentido compartido. Las 
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condiciones más importantes para producir conocimiento, a partir de la investigación 

cualitativa son “la recuperación de la subjetividad como espacio de construcción de la vida 

humana, la reivindicación de la vida cotidiana como escenario básico para comprender la 

realidad sociocultural y la intersubjetividad y el consenso, como vehículos para acceder al 

conocimiento válido de la realidad humana”. (Sandoval Casilimas, 1996, pág. 35).  

Con base en lo anterior, la presente investigación se inscribe en el paradigma de la 

investigación cualitativa al querer analizar las prácticas de lectura y de escritura que se generan, 

con jóvenes de cuatro Instituciones Educativas, que comparten características como el entorno 

social, la edad, etc. permitiendo la reflexión sobre su mundo vital, sobre sus creencias, 

conocimientos, anhelos y frustraciones, sobre sus amores, es decir, sobre todos aquellos aspectos 

que han marcado sus historias y que hacen parte completamente de su subjetividad.  

 

3.2 Enfoque metodológico 

 

Dentro del marco de una investigación cualitativa, para este proyecto tomamos por un lado 

al Enfoque Biográfico Narrativo, y por el otro, el Enfoque de Estudio de Caso. Por lo anterior, lo 

que se plantea aquí es un ejercicio de triangulación metodológica, dónde el referente macro es la 

investigación cualitativa regulada por los métodos propios de los enfoques mencionados. 

El primer Enfoque, Biográfico Narrativo, tiene en cuenta que la realidad social es dinámica 

y cambiante y que en ella se presentan relaciones complejas entre individuos, grupos y sociedades 

que se pueden transformar, construir o destruir; a través de la observación de los fenómenos del 

aula. Este enfoque, tiene como característica principal que el investigador se implique en el 

proceso ya que la subjetividad es una condición necesaria para el conocimiento 

social. Denzin (citado en Sautu, 1999, pág. 21) define este enfoque como el estudio, uso y 

recolección de documentos personales que describen puntos de inflexión en las vidas individuales 

que permiten visibilizar el mundo de la identidad, el saber práctico, los procesos 

de interrelación, identificación y reconstrucción personal, a la vez que permite dar significado y 

comprender las dimensiones cognitivas, afectivas y de acción. Sin embargo, tanto él como 

Foucault (1990) advierten que, aunque este enfoque permite dar protagonismo a quienes viven la 

historia, estas historias no dejan de ser dispositivos de poder y control que mediante el discurso 
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dominan el acceso al conocimiento de la vida; para disminuir esta amenaza es necesario que los 

relatos estén conectados e inscritos en su contexto social y político.  

El Enfoque Biográfico Narrativo consiste en una investigación experiencial que engloba 

diferentes modos de obtener y analizar relatos referidos a experiencias personales, para producir 

reflexión oral o escrita. Como dicen Bolívar y Domingo: “Como modo de conocimiento, el 

relato capta la riqueza y detalles de los significados en los asuntos humanos, que no pueden 

ser expresados en definiciones, enunciados factuales o proposiciones abstractas” (2006, pág. 4). El 

enfoque Biográfico Narrativo no puede dar significados a partir del razonamiento lógico formal, 

sino que permite la comprensión de la complejidad psicológica de los relatos que hacen los 

individuos en la manifestación de los conflictos y dilemas de sus vidas. Por ello, se genera una 

ruptura con la visión instrumental o tecnológica de la educación para la cual la enseñanza es un 

medio que permite conseguir determinados resultados y se abre paso a la interpretación sobre la 

naturaleza contextual de los procesos educativos, en donde el juicio del profesor es fundamental y 

en donde se favorece la exploración de otras dimensiones como la moral, la emotiva y la política.   

Esta visión de la investigación riñe completamente con el legado de los positivistas Kant y 

Bacon, quienes enfatizaron en la necesidad de mantener la objetividad entre el sujeto y el objeto de 

estudio. En el enfoque Biográfico Narrativo no se silencia la subjetividad, sino que como lo señala 

Dilthey las experiencias vividas son la base de la comprensión de las acciones humanas; visión 

apoyada por Husserl quien afirmó que la ciencia moderna excluyó el mundo de la vida. 

En el enfoque Biográfico Narrativo se privilegian aquellos instrumentos que permiten 

indagar acontecimientos del pasado que influyen en el presente, estos pueden ser orales, escritos, 

interactivos. Para nuestro caso la organización de la secuencia de talleres y los diferentes 

momentos abordados en ellos, permitieron que los estudiantes reconstruyeran de manera escrita y 

posteriormente, en el momento de compartir, de manera oral, una narración cargada de sentidos, 

sentimientos y emociones, mostrando como producto final el resultado de su introspección y 

encuentro con el “sí mismo”: su relato autobiográfico; permitiendo develar y analizar las prácticas 

de lectura y de escritura utilizadas para ello. 

Realizar una investigación de carácter educativo en donde la observación y la constante 

relación de los elementos que están inmersos en ella, comenzando por el investigador y su relación 

activa con los individuos y el lugar en donde se realiza, requiere de una forma de investigación 

que dé cuenta de todas las posibles tensiones que en ellas se suscitan y que permitan adecuar y 
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redefinir (Flexibilidad) los resultados de cada una de las observaciones. Este enfoque debe ser lo 

suficientemente amplio en su narración para que permita dar cuenta exhaustivamente de todas las 

apreciaciones que arrojaron los resultados de un proceso implementado para darle solución o 

evidenciar una necesidad social. En esta búsqueda, para nuestro proyecto, encontramos el segundo 

enfoque El estudio de caso el cual se define como “una modalidad de investigación que nos 

permite ampliar el conocimiento sobre lo que realmente sucede en el mundo escolar, a través del 

punto de vista de los implicados, personas anónimas que aportan, por medio de testimonios 

escritos, una mirada personal e íntima de su proceso educativo recuperando su propia voz al hacerla 

pública”. (García Sánchez, Lubián García, & Moreno Villajos, 2011, pág. 1). 

El estudio de casos consiste en un proceso de descripción y análisis detallado de objetos 

sociales (los objetos propios de la realidad educativa incluidos) y se orientan hacia la comprensión 

totalizadora y profunda de una realidad singular. 

Este enfoque tiene sus raíces en tradiciones de investigación en donde la observación en el 

campo, en el adentrarse en situaciones y contextos particulares, permite obtener un conocimiento 

detallado y profundo sobre los fenómenos, que escaparían a la formalidad y rigidez de la tradición 

positivista. 

La perspectiva de este enfoque establece un rol interactivo entre el investigador y los 

sujetos investigados, imposibilitando una mirada distante y neutral. Al respecto Skilbeck (1983) 

señala: “Tomado en una dirección, nos conduce hacia el perfeccionamiento de la observación; en 

otra, es éste un factor clave en la revitalización y democratización de la práctica y el conocimiento 

educativo” (p. 18). 

De acuerdo con Bonafé (1988) se pueden diferenciar algunas dimensiones sobre la manera 

en la que ha sido utilizado el Estudio de Casos en la investigación educativa, para efectos de 

nuestro proyecto, describiremos dos: 

1. Desde una consideración humanista de la educación, pero también desde enfoques 

sociocríticos y transformadores, se reconoce la complejidad, diversidad y multiplicidad del 

fenómeno educativo como objeto de estudio, focalizando el estudio en aspectos prácticos y 

situacionales. 

2. Al considerar los hechos educativos como distintamente humanos y sociales, rechazando 

por tanto, la aplicación epistemológica de las ciencias físico-naturales, los estudios se centran en 

la comprensión de significados en el contexto de la actividad educativa, a través de criterios 
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metodológicos que explican las teorías, valores y subjetividad de los participantes, y establecen 

una nueva relación de implicación e intercambio entre el investigador y los sujetos y situaciones 

sobre las que se investiga. 

La intención de describir las prácticas de lectura y escritura que se generan en diversos 

espacios escolares, con las mismas condiciones socioeconómicas y de edad de los sujetos 

investigados, entre otras, nos abre la puerta al uso de este enfoque, para brindar un análisis de 

situaciones particulares que, a través de la reflexión, aporten al redireccionamiento de dichas 

prácticas y de la literatura en general, en el espacio escolar.  

 

3.3 Instrumentos 

 

Este tipo de investigación nos permite utilizar diferentes instrumentos que llevan a 

desentrañar y analizar los fenómenos educativos. Para nuestro propósito contamos con tres 

claves: 

 

3.3.1 Entrevista semiestructurada. 

 

 Para Denzin y Lincoln la entrevista es “una conversación, es el arte de realizar preguntas y 

escuchar respuestas” (2005, p. 643, tomado de Vargas, 2012). Como técnica de recogida de datos, 

está fuertemente influenciada por las características personales del entrevistador. 

 Un investigador que hace un abordaje desde la perspectiva cualitativa utilizará la entrevista 

en sus distintas formas de presentarse, pero sus preferencias irán orientadas hacia la entrevista en 

la que el entrevistado habla de forma abierta. Veamos pues, los tipos de entrevistas y sus usos en 

investigación cualitativa.  

 En la entrevista semiestructurada el investigador antes de la entrevista prepara un guion 

temático sobre lo que quiere que se hable con el informante. Las preguntas que se realizan son 

abiertas. El informante puede expresar sus opiniones, matizar sus respuestas, e incluso desviarse 

del guion inicial pensado por el investigador cuando se atisban temas emergentes que es preciso 

explorar. El investigador debe mantener la atención suficiente como para introducir en las 

respuestas del informante los temas que son de interés para el estudio, enlazando la conversación 
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de una forma natural. Durante el transcurso de la misma, el investigador puede relacionar unas 

respuestas del informante sobre una categoría con otras que van fluyendo en la entrevista y 

construir nuevas preguntas enlazando temas y respuestas. 

 Para efectos de la investigación se realizaron tres entrevistas semiestructuradas:  

 La entrevista inicial a los estudiantes, seleccionados como muestra, para indagar sobre sus 

percepciones, intereses, temores, etc. frente a la posibilidad de escribir sus relatos autobiográficos 

y darlos a conocer a través de una publicación (Anexo 1). 

 Entrevista a la Doctora Flor Alba Santamaría2, reconocida investigadora en el campo de los 

relatos autobiográficos. 

 La entrevista final, para los estudiantes, en la que se recogieron las impresiones, aprendizajes 

y motivaciones de los jóvenes después de realizada la secuencia de talleres (Anexo 8). 

 

 3.3.2 Propuesta didáctica de taller literario 

El taller es un instrumento que responde a las necesidades y objetivos de la investigación, ya 

que para construir espacios y ambientes especiales para leer literatura y escribir se necesita del 

diseño de talleres en el aula que susciten experiencias, que evoquen situaciones de la vida,  para 

brindarle a los jóvenes una posibilidad de confrontación y autorreflexión, teniendo en cuenta que 

estos espacios no son convencionales, por lo tanto la escuela esta llamada  a crearlos; y que mejor 

posibilidad, que en el aula de clase se desarrollen talleres que posibiliten la autoconstrucción de la 

vida de los jóvenes que diariamente circulan por allí  permitiéndoles desarrollar sus reflexiones a 

través de la escritura autobiográfica.  

Para lograr obtener los insumos necesarios para la reconstrucción autobiográfica se realizó 

una secuencia de talleres que se estructuraron a partir de dimensiones del ser humano, estos talleres 

se llevaron a cabo en el siguiente orden:  

1.         Taller inicial: Reflexión vital (Anexo 2). 

2. Dimensión corporal, relacionada con el desarrollo físico (Anexo 3). 

                                                           
2 Docente e investigadora Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
Directora cátedra Unesco en Desarollo del Niño. 
Licenciada en lingüística y literatura. Magister en Lingüística general y aplicada, Doctora en ciencias del lenguaje. 
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3. Dimensión cognitiva, relacionada con lo académico (Anexo 4). 

4. Dimensión socio política relacionada con la influencia del contexto (Anexo 5). 

5. Dimensión trascendental, relacionado con creencias (Anexo 6). 

6. Dimensión afectiva (Anexo 7). 

 

Estos talleres han sido diseñados atendiendo a cinco momentos que permiten la 

interrelación de los sentimientos generados por la observación de material audiovisual relacionado, 

la afectación producida, la producción textual generada por el estudiante y el compartir con sus 

compañeros la experiencia y producto obtenido. El primer momento, de escucha, en el que los 

jóvenes oyen arte musical relacionado con la dimensión a tratar en la sesión seguido de un 

conversatorio al respecto; el segundo momento, de ver, en el que se observan vídeos que afecten 

sus sentimientos y les den insumos para la producción textual del taller; tercer momento, de leer, 

aquí se realiza un acercamiento a textos literarios mediante la lectura en voz alta relacionados con 

la dimensión para ampliar su visión, seguida de una reflexión en torno a lo que se ha visto, oído y 

leído; el cuarto momento, de escribir, es el momento de la producción  textual en que el estudiante 

plasma en un escrito propuesto lo que quiere decir, la reflexión que ha hecho de su vida personal 

en torno a la dimensión del taller; el quinto y último momento, de compartir, es el momento en 

que los estudiantes comparten su escrito en voz alta para ser escuchada por sus compañeros y 

docente.  

En cada taller, se produjo un tipo de texto diverso; en el primero, un poema; en el segundo, 

un retrato escrito; en el tercero, una carta; en el cuarto, una reflexión personal; en el quinto, un 

soliloquio y en el último, una descripción. Al finalizar la secuencia de talleres, las producciones 

textuales sirven como insumo para la realización del relato autobiográfico final. Este relato, así 

como las producciones generadas en cada taller, la entrevista al experto, y la entrevista inicial y 

final a estudiantes se convierten en las fuentes para el análisis de los datos.  

En el siguiente cuadro se podrá observar la estructura de los talleres con sus respectivas 

lecturas y producción escrita: 
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Matriz de taller literario 

Sesiones  Dimensión  Momentos  Lecturas Producción 

escrita 

Taller inicial  Diagnóstico 
Todos los talleres 

cuentan con los 

mismos momentos 

lo que varía es el 

elemento didáctico: 

1.Momento de 

escuchar 

2.Momento de 

observar 

3.Momento de leer 

4.Momento de 

recordar 

5.Momento de 

escribir 

6.Momento de 

compartir 

“El Drama del 

desencantado” 

de Gabriel gracia 

Márquez 

Poema 

Taller 1  Trascendental  “Borges y yo” de 

Borges 

Soliloquio 

Taller 2 Corporal “La noche de los 

feos” de Mario 

Benedetti 

Retrato escrito 

Taller 3 Cognitivo “Un niño 

Pequeño” de 

Helen Buckley 

Carta 

Taller 4 Afectivo “El príncipe 

feliz” de Oscar 

Wilde 

Texto libre 

Taller 5  Sociopolítico “Los nadies” de 

Eduardo Galeano 

Relato escrito 

 

 3.3.3 Relato autobiográfico 

 Para William Labov (1988) el relato es un medio para recapitular la experiencia pasada, que 

consiste en hacer corresponder una secuencia de acontecimientos supuestamente reales a una 

secuencia idéntica de proposiciones verbales, siguiendo una estructura narrativa: un inicio, un 

desarrollo y un desenlace. 

 Por su parte, Michel Foucault (1990), señala que la cultura de Occidente ha generado 

diversas “tecnologías” para la construcción de la subjetividad. Pensarnos a nosotros mismos como 

sujetos responsables, nos condiciona a un modo de estar insertos en el mundo; por el contrario, la 

ausencia de una identidad, así como la falta de un relato que dé cuenta de nuestras acciones desde 

un marco de intenciones y propósitos, hace imposible que nos reconozcamos como agentes.  

 Por lo anterior, si no se sabe quién se es, qué se quiere ni para qué, tampoco se sabe cómo 

actuar ni porqué. Así, un buen relato parece formar parte del conjunto de dispositivos potenciados 

por el ideal occidental de sujeto racional, a quien se supone capaz de hacerse cargo y de dar cuenta 

de sus acciones. 



74 
 

Debido a las diversas interpretaciones, conviene distinguir entre life story o relato de 

vida, que se refiere a una narración de la vida tal como la persona lo cuenta; y life history o 

historia de vida, que se refiere al conjunto del relato y elaboraciones externas que permiten 

validar esta historia. Igualmente, en esta área encontramos a la autobiografía entendida como la 

narración escrita u oral que alguien hace acerca de su vida y en la que se exige que el autor, el 

narrador y el personaje coincidan.  

Por otro lado, Georges Gusdorf (1991), sostiene que la narración de la existencia propia 

dentro del marco literario es un hecho relativamente reciente y se considera como una 

preocupación concerniente en mayor medida al hombre de occidente, por lo que la curiosidad 

por sí misma y el deseo de un examen personal e introspectivo obedece a todo un proceso ligado 

a varias características del desarrollo social, cultural e histórico humano.  

Con el Renacimiento y la Reforma, casi que, en una conjunción dada por la historia y la 

antropología, se logra una apertura del hombre por mostrar lo que hay en el interior de su ser sin 

remordimientos desde el arte; Rembrandt desde las artes plásticas o Montaigne con el ensayo, 

muestran cómo la existencia humana aflora en un sentido de individualidad y descubrimiento o 

exhibición de lo más sincero posible de su ser.  

Ahora bien, aunque en el siglo XIX con la llegada del positivismo se intenta someter todo, 

incluso la autobiografía al método, el experimento y la comprobación 

científica, Gusdorf (1991) aclara que la narración que un sujeto hace de su propia existencia escapa 

de tal pretensión. La autobiografía es una obra de arte que está en función de lo literario, lo que le 

da ruta de escape de pretensiones netamente históricas o de objetividad. Entonces, con este tipo de 

relato brota de forma inminente una obra de justificación personal, alejada de pretensiones de 

verdad, puesto que de lo único que se ocupa es de mostrar las certezas de la vida y la personalidad 

de quien observa su propia vida y en el relato encuentra su apología.    

Gusdorf (1991) diferencia dos versiones de autobiografía, la confesión y la obra del artista. 

Mientras que en la primera el escritor se pone al frente y se señala de manera explícita, en la 

segunda se habla de un autor que opera a manera casi de incógnito; situación que se ilustra en casi 

todo el grueso de la producción literaria, pues señala que existe un carácter autobiográfico más o 

menos implícito en toda obra escrita. 

Finalmente, utilizar el relato autobiográfico como instrumento nos permite vislumbrar y 

analizar las prácticas de lectura y de escritura que pueden generar los estudiantes, con un gran 
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sentido, con una gran motivación y es la de avivar las llamas del recuerdo y de la reflexión a través 

de la reconstrucción de experiencias vitales.  

La información recolectada con cada uno de los instrumentos mencionados se analizó de 

acuerdo a las categorías propuestas para tal fin, correspondiendo a los propósitos de la 

investigación. 

 

3.4 Caracterización de la población 

 

Para este proyecto de investigación, los casos se seleccionaron bajo dos consideraciones: 

En primera instancia, los jóvenes con quienes se implementó el proyecto fueron nuestros 

estudiantes; por tanto, no se trata de personas con las que se tiene un contacto esporádico, sino 

que, en muchos casos, con algunas de ellas ya se tenía todo un proceso desarrollado durante varios 

años.  

Como segunda instancia, cabe señalar que la elección en cada institución la hace cada 

docente-investigador, tomando en cuenta el criterio de heterogeneidad. Esto quiere decir que aun 

cuando comparten una realidad socio-económica similar y en cada institución el mismo espacio 

escolar, se procura vincular jóvenes estudiantes así: 

• De ambos géneros 5 (cinco) hombres – 5 (cinco) mujeres 

• De los grados 8 y 11.  

• Con habilidades lecto-escritoras disímiles. 

 

Todo lo anterior con el interés de obtener un estudio más rico y una percepción amplia de sus 

prácticas de lectura y escritura, en relación con la literatura, y a la reflexión sobre sus propias vidas. 

En cuanto a las cuatro Instituciones Educativas en las que se implementó el proyecto, cabe 

destacar que son aquellas en las que los investigadores realizan su práctica pedagógica 

cotidianamente, es decir, en aquellos colegios en los que fueron nombrados por el Ministerio de 

Educación para ejercer su labor. Para conocer sus condiciones sociales y pedagógicas, realizamos 

una breve caracterización de estas, agrupándolas según el grado con el que se trabajó: 

En los colegios Altamira Sur Oriental y Reino de Holanda, se trabajó con estudiantes de grado 

once. Estas instituciones se encuentran ubicadas al sur de la ciudad de Bogotá, hacen parte, de las 

localidades de San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe respectivamente.  
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Por su parte, en los colegios Carlos Pizarro León Gómez y Juan Rey, se trabajó con estudiantes 

de grado octavo. Estas instituciones hacen parte del sur de la ciudad de Bogotá, y se encuentran 

ubicadas en las localidades de Bosa y San Cristóbal respectivamente. 

Las cuatro Instituciones Educativas Distritales, atienden a niños y jóvenes de estratos 1 y 2, 

quienes en su mayoría son habitantes del sector y viven en hogares monoparentales o con padres 

que tienen una segunda pareja. 

El conflicto armado del país ha afectado a gran parte de estas familias, ya que a causa de la 

violencia han tenido que dejar sus hogares y desplazarse a Bogotá. Se emplean en el comercio, en 

servicios domésticos o en seguridad, y una gran mayoría, pertenece al gremio de vendedores 

ambulantes.  

Un pequeño porcentaje de estudiantes labora los fines de semana o un par de horas en 

contrajornada.  

El ambiente de los barrios aledaños a las instituciones no es el mejor para los jóvenes, ya que 

se encuentran expuestos a las problemáticas del microtráfico, de la delincuencia común y de las 

pandillas, en las que varios llegan a hacer parte. 

En las cuatro instituciones se aborda la lectura y la escritura desde la asignatura de Lengua 

Castellana, teniendo como columna vertebral los planteamientos de los Lineamientos y Estándares 

Curriculares, y los Derechos Básicos de Aprendizaje. Como Proyecto Transversal obligatorio por 

el Ministerio de Educación Nacional, se implementa el PILEO, el cual busca potenciar el desarrollo 

de habilidades le lectura, escritura y oralidad, en los estudiantes.                  
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4. RESULTADOS 

Al concluir la escritura, revisión y reescritura de los relatos autobiográficos de los estudiantes 

se inicia con el análisis de datos. Es importante resaltar que las categorías de análisis, abordadas 

en nuestra investigación, son apriorísticas y de tipo deductivo, además que se encuentran ligadas 

estrechamente a cada uno de los objetivos, así: 

 Objetivos específicos Categorías 

1 Identificar las prácticas de lectura y escritura 

literaria, dentro del aula de clase, a partir de la 

formulación y aplicación del taller literario. 

Elementos del taller literario que 

activan y promueven la escritura de 

relatos autobiográficos 

2 Analizar cómo la lectura literaria convoca a los 

jóvenes para provocar experiencias 

significativas 

Experiencias significativas en la 

lectura literaria 

3 Interpretar las prácticas de escritura 

promovidas desde el taller literario, con base 

en las dimensiones del ser humano, para la 

construcción de relatos autobiográficos 

Las dimensiones del ser humano que 

afectan la producción de relatos 

autobiográficos 

4 Publicar los textos autobiográficos, producto 

del desarrollo de la investigación, a través de 

una compilación en formato de libro impreso 

Relatos que dan cuenta de la 

afectación de los jóvenes 

 

Después se realizó la organización y clasificación de la información obtenida de los 

talleres literarios, de la entrevista inicial y final, y de los relatos autobiográficos, en las matrices 

de análisis según las categorías mencionadas, así:  
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Rejilla de análisis talleres literarios                       

 

Rejilla de análisis entrevistas a estudiantes y al experto. 

 

Rejilla de análisis relatos autobiográficos 



79 
 

                     

Posteriormente se inició la triangulación de la información de cada una de las rejillas, en 

cada una de las categorías, para llegar así a los hallazgos y las conclusiones, buscando responder 

a los objetivos y a la pregunta de investigación. Todo lo anterior, siendo fieles a la estructura: 

 

De esta actividad se genera la interpretación presentada a continuación. 

 

4.1 Elementos del taller literario que activan y promueven la escritura de relatos 

autobiográficos 

4.1.1 Lecturas escogidas, para conmover en el aula 

Al organizar una secuencia de talleres que logren provocar una experiencia en el aula nos 

vimos en la tarea de acercarnos a este instrumento como posibilidad de una infinidad de 

oportunidades de trabajo frente a la lectura literaria y a la escritura de textos como producto de 

un proceso de afectación a través, de una vivencia lograda desde las diferentes actividades que se 

suscitaron en los talleres. Uno de los principales elementos tenidos en cuenta para el diseño de 

los  talleres fue la selección que se realizó de las lecturas literarias, elemento central de los 

mismos ya que alrededor de estas giraban el resto de actividades, los elementos audiovisuales, 

prácticos y didácticos propuestos en el instrumento dependían de la elección tomada y fueron 

Objetivo específico Categoría de análisis Hallazgos y conclusiones
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pensadas para la consecución del objetivo principal, que es el de motivar las prácticas de lectura 

y escritura de los estudiantes a través de la lectura literaria con miras a  la construcción de un 

relato autobiográfico. 

En primera instancia no podemos desconocer el valor de la literatura en sí misma y en las 

aulas, la literatura tiene el poder de traspasar el tiempo y el espacio haciendo uso de la escritura, 

logrando motivar a los alumnos en su proceso de producción del relato autobiográfico ya que 

muchos de los textos convocaron desde la actividad lectora, sentimientos y reacciones frente a la 

lectura de la literatura seleccionada. 

Fue grato por parte de los docentes que aplicamos los talleres observar sus caras de 

asombro, de incertidumbre, de pregunta, del no saber muchas veces que sentir o muchas 

sintiendo;  dando como resultado  a la hora de preguntarles su experiencia frente al texto, una 

infinidad de respuestas llenas de emoción, en las cuales muchos aceptan que lograron ser 

movilizados hacia la escritura de sus propios relatos, tal como lo manifiesta el alumno del 

colegio Altamira Sur Oriental I.E.D Camilo Gómez: "sí el que más me gusto fue el gigante 

egoísta nunca lo había leído y los comentarios en clase me sirvieron para pensar y escribir 

mejor" (anexo 95), por otra parte una alumna de la misma institución respondió: “cada palabra 

en cada texto fue como música, el texto que más me gusto fue El drama del desencantado fue 

muy profundo, lloré mucho (...) escribí mucho (...)" (Angie Arrieta, anexo 102); siempre 

refiriéndose a un texto en específico y a su experiencia personal frente a la lectura. 

Lo anterior responde al hecho de que los textos literarios le permitieron a los estudiantes 

servir como espejo de sus vivencias, ya  que con su lectura lograron movilizar emociones y 

sentimientos, los cuales fueron reconstruidos a través de la escritura con el fin de salvaguardar la 

experiencia de afectación lograda en la aplicación de los diferentes talleres, en palabras de 

Colomer (2001) se puede definir que la literatura y la lectura de la misma “ostenta la capacidad 

de reconfigurar la actividad humana y ofrece instrumentos para comprenderla ya que, al 

verbalizarla, configura un espacio en el que se construyen y negocian los valores y el sistema 

estético de una cultura” (p. 4). 

Por otro lado, una de las grandes actividades frente al diseño de los talleres fue la 

escogencia y selección de los textos, la cual se  realizó aleatoriamente y basados en nuestra 

experiencia como docentes lectores en el aula y acompañantes de los procesos de lectura de los 
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estudiantes; al conocer los grupos de trabajo y los objetivos que queríamos lograr se nos abrieron 

innumerables posibilidades, entre un abanico muy amplio de literatura, siempre pensando en los 

gustos, afinidades  y la capacidad del texto para lograr llegar a la meta esperada, en este caso, 

leer, conmover y reflexionar para luego escribir. Esta tarea se convierte en un juego casi de azar 

ya que los resultados solo se evidenciaron en el momento mismo de la lectura, de la adecuación 

optima de los espacios para preparar la lectura de los textos, sin embargo la selección de textos 

pasó por varias etapas de aceptación por parte de los docentes, siempre con la incertidumbre de 

su pertinencia como lo deja vislumbrar la docente Flor Alba Santa María en su respuesta en la 

entrevista con lo concerniente a la selección de los textos para trabajar un relato autobiográfico.     

(…) pero habría que mirar, hay que buscar, por ejemplo, me parece algo tomarla, por ahí 

está García Márquez, ¿sí? ¿Es en “Vivir para contarla” ?, ¿sí?  Y de Pablo Neruda, cómo 

se llama el otro, que también es muy bonita (…) ahora se me olvidó, pues miren a ver, 

algo que tenga que ver también con la vida de, que sea autobiográfico, me parece a mí, 

entonces están pues todas esas de García Márquez, de Pablo Neruda, de (…) pues hay 

muchos (…) muchas historias que son un poco autobiográficos, sería tomar apartes de 

esas novelas. De Walt Whitman está ese libro “Canto a mí mismo”, que es todo lo 

relacionado con, se puede tomar no desde, no todo, sino fragmentos, y hay muchos de los 

escritores que tienen sus novelas autobiográficas, para que ellos miren lo de los 

autorretratos, entonces textos así relacionados que sean autobiográficos, eso les podría 

servir ¿no? Hay que mirar, de todas maneras, hay que mirar como a veces ellos no tienen 

mucho el hábito de lectura, pero si se le puede (…) (anexo 92) 

Algunos de los textos seleccionados tocan directamente aspectos de la vida cotidiana 

como es el caso del drama del desencantado de Gabriel García Márquez con el cual, los 

estudiantes tuvieron una cercanía muy especial, evidenciada en sus escritos productos del  primer 

taller, la mayoría de estudiantes sufrieron proceso de reflexión frente a su vida y se apropiaron 

del texto asumiéndolo como si ellos fueran los protagonistas, como se menciona en el siguiente 

fragmento: “Decidí cambiar mi destino, pues salí orgullosa de la vida por esa puerta de aquel 

edificio” (Laura Cortés); en el anterior fragmento se nota como la alumna toma elementos del 

cuento (el edificio) para involucrarlo en su propio escrito; esto lo podemos corroborar con otro 

fragmento de un estudiante, de otra institución en la cual fue aplicado el mismo taller: "Saber 
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cómo después de ver la luz entre toda la oscuridad, sé que debo esforzarme para nunca caer en 

un error como el de tirarme desde un edificio y debo primero mirar lo positivo, antes de actuar 

por lo negativo."  (Laura Alfonso, anexo 61). 

Los textos literarios nos brindaron la oportunidad de abrir espacios en el aula de clase, 

hacia una experiencia lectora evidenciándola en los escritos productos del taller, las diferentes 

formas como se abordaron los textos, permitieron que los estudiantes vivieran una verdadera 

experiencia de afectación y confrontación con sus formas de vida y las de los demás, dando 

como resultado escritos de carácter íntimo, tal como lo dicen  Betancur y Areiza (2013): “(…) 

tres dimensiones fundamentales que pueden experimentarse por medio de la literatura: la 

posibilidad de construir conocimiento, de vivir experiencias estéticas y de configurar una ética 

personal.” (p. 452); lo anterior se refleja en la necesidad de los alumnos de contar su experiencia, 

usando un lenguaje emotivo y personal, tal como lo podemos leer a continuación: 

La vida es un misterioso universo 

un universo conformado por un caos completo 

la vida representa lo hermoso y perfecto 

de algo raro, malo y bueno. 

Así como una hermosa estrella enana blanca 

que al recoger todo a su alrededor, 

explota y forma una nueva galaxia 

como una supernova que explota y forma fuegos artificiales 

como un agujero de gusano conformado por un agujero negro y blanco 

representando la vida y la muerte del humano. 

 (Lizeth Uriza, anexo 10). 

Podemos decir que la experiencia de leer textos literarios fue un elemento fundamental 

para abrir espacios de lectura y escritura dentro del aula de una manera diferente a los de la clase 

convencional, adaptando las actividades lectoras a la formalidad  y rigurosidad de las 

instituciones educativas, lo cual  se logró a través de la planificación de momentos y espacios 

que optimizaron ambientes para la lectura, donde el alumno se vio involucrado en una 

experiencia que movilizó su ser  y su sentir hacia una propuesta de necesidad de cambio de sí 

mismos y de su entorno, a través del proceso de lectura literaria, esta última vista como una 
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forma de reconstrucción de su identidad apropiándose de los procesos de la lectura y escritura 

como una forma de reconstrucción de su identidad e historia, lo cual conllevaría a poder hablar 

de una verdadera experiencia, concepto entendido desde Jorge Larrosa (2006), autor que propone 

la experiencia como una vivencia que debe ser utilizada por la pedagogía en donde los jóvenes 

más que adquirir un conocimiento teórico y bancario, deben sufrir de una afectación que los 

movilice desde su interior para generar procesos de cambio, todo esto ayudado desde los 

procesos de lectura literaria como experiencia estética; “(…) se trata también de apuntar hacia 

alguna de las posibilidades de un pensamiento de la educación a partir de la experiencia” 

(Larrosa, 2006, pág. 87). 

 

4.1.2 Secuencialidad y proceso 

Este elemento correspondió a la forma del cómo se incitó a los estudiantes hacia la 

introspección en su vida, creencias y en la manera particular que pueden percibirlas; el 

instrumento utilizado para este fin fue una serie de talleres construidos y diseñados teniendo en 

cuenta una secuencia o momentos alrededor de la lectura literaria. Talleres que nos arrojaron un 

insumo de experiencias en cada uno de los momentos allí propuestos que lograron afectar y 

conmover a los alumnos desde la lectura para llegar a la escritura, los talleres fueron los 

instrumentos que nos permitieron invitar a la lectura y escritura tal como lo manifiesto Vásquez: 

“(…) porque es allí en donde mejor puede apreciarse el proceso de escribir, el paso a paso de la 

escritura. El taller nos permite asistir al parto de la palabra escrita, y ver cómo busca o intenta 

adquirir la forma final que llamamos literatura” (Vásquez, 2004, pág. 19).  

En cada uno de los talleres existían momentos para leer y escribir, podemos citar el taller 

que se realizó alrededor de la lectura de Borges y yo (anexo 6) en donde los estudiantes a través 

de las experiencias vividas en el aula lograron crear un texto, en donde ellos realizan una 

introspección a su ser, orientándolos a la escritura y construcción de un soliloquio como el que 

podemos leer a continuación:           

  Mi Imagen  

Aunque haya tratado de encubrirlo, de callarlo ¡lo tengo siempre presente! Tras unos días 

de un olvido que en realidad no fue olvido, cuando él volvía a encontrarme, yo en mi 

habitación recordaba los momentos que lo vi... tras de muchos días trascurridos pasó lo 
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que tenía que pasar. Me encontré con él, se veía muy débil y decaído, desnutrido. Yo 

estaba en el baño con él, me fui a mi cocina y cociné algo. Tiempo después fui a donde él 

para que comiéramos. Los días iban pasando, él se volvía más viejo y mucho más 

desnutrido. Pasando los días, yo estaba en la calle camino a mi casa, estaba un poco 

mareado, iba llegando a mi casa hasta que me desmayé. Pasando el tiempo estaba en el 

hospital. Yo les dije a los doctores lo que me pasó, ellos dijeron que me desmayé por no 

comer y porque estaba muy mal, no les puse cuidado. Ese mismo día salí del hospital a 

mi casa y fui a mi baño, me vi al espejo y si estaba muy decaído. Yo vi que él era muy 

igual a mí, pero creo que él era yo, o tal vez el o yo estábamos locos (Juan David 

Guzmán). 

Estos textos fueron escritos después de finalizar el taller, la invitación a la escritura se 

encontraba en el momento final de la actividad. Podemos apreciar otro texto resultado de esta 

experiencia:  

Yo por mi parte estoy muy feliz, no hago mucho esfuerzo por solucionar los problemas 

que me van ocurriendo, no realizo mucho esfuerzo en mis actividades diarias y lo mejor 

de todo no tengo razón para aparentar; en cambio Camilo, es todo un robot, todo un 

autista, los dos compartimos el gusto por la música, pero diferimos en los géneros, a él les 

gusta el punk, el rock y el Ska a mí me suelen gustar las melodías de piano y guitarra 

acústica (...) si tan solo nos pareciéramos más nos entenderíamos mejor (Camilo Gómez, 

anexo 82).  

Los textos creados por los estudiantes nacen de convocar a una experiencia literaria tanto 

de lectura como de escritura, después de un proceso de afectación en el aula; en la escritura se 

evidencian los saberes y sentires de los estudiantes después de haber participado en el taller. 

Me encuentro frente al espejo. La tensión en el ambiente ha ido aumentando, quedamos 

que no tendríamos este tipo de conversaciones jamás pero debido a lo último que ha 

pasado necesito verte, que nos reconciliemos. ¿Nuevamente me estás viendo así? Con esa 

desilusión y esos ojos carentes de vida y aparentando ser carentes de emociones, no 

puedo más. (Camilo Rojas, anexo 9). 
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Para lograr obtener los insumos necesarios para la reconstrucción autobiográfica, los 

talleres se estructuraron a partir de las dimensiones del ser humano y se llevaron a cabo de la 

siguiente forma: 

El taller inicial consistió en una reflexión vital en donde los estudiantes a partir de la 

lectura El drama del desencantado de Gabriel García Márquez se dieron a la tarea de construir 

un poema: 

La muerte es el fin del comienzo 

El arte la voz de quien no puede hablar 

Las personas a tu alrededor el impulso que necesitas para seguir avanzando y 

Los sueños la luz de esperanza que queda en la vida. 

(Laura Alfonso, anexo 53). 

 

En el taller de la dimensión corporal, relacionado con el desarrollo físico, los alumnos se 

dieron a la tarea de realizar un texto libre con una descripción física de su cuerpo. En este taller, 

se tomó como referente la lectura La noche de los feos de Mario Benedetti; texto que nos 

permitió visualizar los estereotipos que se manejan en la sociedad y parte de esta realidad social 

quedó evidenciada en los escritos por medio de la secuencia del taller. Un ejemplo de ello lo 

leemos en un fragmento escrito por una joven participante en los talleres: “en esta vida nada es 

perfecto y más si hablamos estéticamente, esta hoja escribe hasta lo que amo de mi cuerpo, hasta 

donde lo odie por críticas de la sociedad (...)” (Natalia Castiblanco, anexo 75), otra joven del 

colegio Reino de Holanda I.E.D escribe: “Nos dejamos llevar por la sociedad y el físico, que 

olvidamos nuestra propia comodidad (…)” (Yurani Castro, anexo 19). 

Por otra parte, se observa el uso de la prosopografía a la hora de realizar su descripción 

física: 

Soy alta con una hermosa piel morena, con ojos brillantes y grandes labios carnudos y 

rosados con manos de dedos un poco largos con uñas cuadradas, no muy acuerpada con 

cabellos como cuerdas entrenzadas teñidas de azul y negro que todos los días intenta estar 

en forma, que todos los días se asea, tengo los dientes parejos pero faltan los colmillos 

pero sin embargo su sonrisa no deja de ser encantadora que intenta vestirse lo mejor 

posible así sepa que con cualquier cosa se ve bien que su cuerpo parece de 17 así tenga 
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13, a veces me siento insegura pero enseguida reacciono y me entero que soy perfecta 

(Yennyfer Rivas). 

El taller de la dimensión cognitiva, relacionado con lo académico y la importancia de su 

deber y derecho de estar dentro del sistema educativo, contó con el texto El Niño de Helen 

Buckley, que les permitió pensarse y reconstruir su memoria académica como lo expresa la 

siguiente joven: “Hola, Ximena, admito que es extraño que tenga que hablarme, a mí misma, 

pero igual es emocionante, te acuerdas de cuando eras pequeña y estudiabas en un pequeño 

colegio en donde tú y tus pequeños amigos jugaban a escondidas en la sal de descanso; me 

acuerdo que cinco lloramos con una película que la profesora puso con final triste (...)”Laura 

Alonso, anexo 56)  

El taller proponía en el momento de escribir una carta que consistía en escribirse a sí 

mismos desde el futuro, dando como resultado textos cargados de profundas reflexiones tales 

como: “Señora Sharon Lineth Ramírez: Recibe un cordial y caluroso saludo, el motivo de mi 

carta es para saludarte y recordar épocas vividas, cuando no tenías responsabilidades, 

¿recuerdas?” (Sharon Ramírez, anexo 80) y 

Hola Andrés hasta el momento vas muy bien académicamente y si sigues así podrás 

entrar en una buena universidad. Todo este recorrido que has hecho te va a servir mucho 

para poderte convertir en actor, esa disciplina y puntualidad va a hacer un profesional, el 

estudio y lo que aprendes cada día va a ser una base muy importante ya que en la 

actuación todo ese conocimiento va a servir y en la universidad más aun, ese recorrido 

académico te ha hecho comprender más de la vida y aprender a ser persona y no tener 

rencor. También te ha enseñado a superar los obstáculos y con haber aprendido esto tus 

metas se cumplirán (Andrés Ardila, anexo 22). 

El taller correspondiente a la dimensión socio política se relaciona con la influencia del 

contexto en donde los conflictos políticos y armados obligan a los estudiantes a tomar posición a 

la hora de escribir, haciéndolos conscientes de su realidad social y de algunas políticas 

gubernamentales, lo cual se puede evidenciar en el siguiente escrito: 

“La pobreza” es una palabra sin sentido que pone en categorías a las personas, una 

persona “pobre” es esa mediocridad que nace en la mente y nos envuelve en una red de 
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mentiras, haciéndonos creer que seguir una moda o ser adinerados es la mayor felicidad y 

nos aleja de la pobreza. Pero la pobreza es mental nosotros somos muy afortunados y 

ricos con solo el hecho de poder respirar ver con claridad oler y distinguir sabores la 

persona verdaderamente rica es la que sabe valorar y no se preocupa por el que dirán a 

esa que no le hace falta tener el ultimo “iphone” para ser feliz o aceptada. Pienso que el 

subsidio es una humillación, pero al mismo tiempo una ayuda que mucha gente mal 

utiliza (Yennifer Rivas, anexo 9). 

En este taller se utilizó el cuento "Un hombre" de Evelio Rosero y el poema "Los nadies" 

de Eduardo Galeano, textos que permitieron realizar un análisis profundo a la realidad social 

individual de cada uno de los participantes en el taller, dando como resultados textos cargados de 

reflexiones frente a su condición y realidad¸ realidades que  podemos evidenciar en los siguientes 

fragmentos : “me parece que la sociedad ha sido muy injusta ya que me tratan mal, o nos hacen 

sentir mal a los humildes y sencillos porque tienen o porque no son iguales a ellos. Además, no 

tratan, ni hacen nada los que tienen plata por la sociedad y los que no tienen casi recursos (...)” 

(Gabriela Escamilla, anexo 9) y  

me considero una persona humilde porque no soy de una familia Puppy "de plata" y sé 

valorar las cosas porque sé que mis papás se esfuerzan por conseguir las cosas. Pienso 

que estoy en medio de una sociedad en la que unos se consideran más que otros por el 

hecho de tener más plata. Muchos de los superiores por de bajean a los pobres humildes 

por el hecho de que ellos no tienen los mismos recursos, me parece que eso es una falta 

de respeto porque todos somos iguales. (Xiomara Ardila, anexo 55). 

El taller de la dimensión trascendental pretendió realizar una propuesta de búsqueda en el 

interior de cada uno de los jóvenes, donde se persuadió a los estudiantes hacia la introspección 

en su propia vida, creencias y en la manera particular que pueden percibirlas. Este taller fue muy 

especial ya que, contaba con la construcción de un dialogo interno a través de un soliloquio, 

después de la lectura del texto literario Borges y Yo de Mario Benedetti, el cual provoco una 

escritura un poco más fluida entre los participantes al taller, dando como resultado textos de 

carácter introspectivo en los que se vislumbran reflexiones profundas de los estudiantes frente a 

su ser, un ejemplo de ello lo encontramos en el siguiente fragmento: 
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Yo por mi parte estoy muy feliz, no hago mucho esfuerzo por solucionar los problemas 

que me van ocurriendo, no realizo mucho esfuerzo en mis actividades diarias y lo mejor 

de todo no tengo razón para aparentar; en cambio Camilo, es todo un robot, todo un 

autista, los dos compartimos el gusto por la música, pero diferimos en los géneros, a él les 

gusta el punk, el rock y el Ska a mí me suelen gustar las melodías de piano y guitarra 

acústica... si tan solo nos pareciéramos más nos entenderíamos mejor (Camilo Gómez, 

anexo 82).  

Textos donde los alumnos tuvieron la oportunidad de encontrase con su yo, de 

desdoblarse  para poderse hablar a sí mismos, de verse desde afuera para poder escribirse en un 

solo diálogo, como nos lo relata el siguiente estudiante: “Bueno ya debo de dejar de hablar con el 

espejo, pero quien soy yo, soy el que está en el espejo o fuera de él, o tal vez soy solo una 

creación en la mente de alguien más o simplemente esta charla que tuve fue un reflejo de todo 

aquello que no puedo decir?, solo sé que soy yo” (Jesús Gamarra, anexo 26). 

En el taller de la  dimensión afectiva, los estudiantes tuvieron la oportunidad de realizar 

un viaje de reconocimiento frente a sus seres queridos, reconstruyendo lazos de afecto, 

reconociendo que estos lazos afectivos los hacen fuertes frente a la adversidad, esta dimensión 

posibilitó al alumno una reconstrucción más concreta sobre su historia de vida al pensar en sus 

orígenes y en sus seres más cercanos, así lo expresa Angie Arrieta: “Los afectos de mi vida al 

sentarme a pensar has sido muchos pero tristemente ya muchos no están, los mayores afectos de 

mi vida han sido mis padres Janeth y Juan, ellos siempre han permanecido en mi vida, los que 

me han criado y formado, nunca me han dejado sola y me han brindado todo su cariño.” (anexo 

88). 

En este taller se hizo un pare en el camino y se pensó en los otros, en los seres que los 

rodeaban y les daban ese aliento para continuar, como se expresa en el siguiente fragmento: 

“Hay que amar a nuestra familia, ya que es el único apoyo incondicional que tenemos, y nadie 

más nos va a ayudar. Puede ser una familia pequeña o grande eso no es lo que importa, por 

ejemplo yo no conozco a mi papá y eso no me ha impedido seguir”. (Andrés Ardila, anexo 42). 

Se abrió la oportunidad de que se pensaran dentro de un grupo social, de que esa soledad 

puede ser compartida con otros, sin embargo, para algunos fue un poco difícil hablar de su 

experiencia familiar logrando plasmar su sentir en algunas cortas palabras : “No me gusta hablar 
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mucho de mi familia y menos escribir sobre ella, tengo mis razones, cuando tú vives entre siete 

hombres machistas y cuatro mujeres, tengo más recuerdos detestables que hasta el día de hoy me 

atormentan y pocos recuerdos lindos, se les puede contar con los dedos de la mano” (Natalia 

Castiblanco, anexo 86). 

Los talleres permitieron avivar el gusto por la lectura y la escritura, logrando recolectar 

una serie de insumos que permitieron escribir el relato final, “todos los textos que leímos me 

ayudaron a poder escribir mi autobiografía, por mi parte todos los textos que leímos me 

gustaron” (Jessica Bustamante, anexo 27). Al diseñar los talleres por momento y trabajarlos por 

medio de dimensiones se logró una experiencia lectora, escritora y emotiva en el aula como se 

puede evidenciar en los diferentes fragmentos que se exponen.  

 

4.1.3 Producción textual autentica 

"El momento de escribir" pidió la construcción de algunos versos inspirados en el 

material audiovisual, el texto literario tratado y los recuerdos relacionados según las preguntas 

orientadoras especificadas en el "momento de recordar”.  Estos momentos experimentados a 

través del taller permitieron que las creaciones escritas de los estudiantes tuvieran  un carácter 

íntimo, logrado por medio de la confrontación con el texto literario, los elementos que rodeaban 

el texto, las vivencias de cada uno y la disposición del espacio para vivir una experiencia que 

conmoviera a los estudiantes hacia la necesidad de leer y escribir; la experiencia de escribir se da 

después de un proceso en donde el joven se identifica con el protagonista y las historias de los 

textos leídos, así lo comentaron los jóvenes durante la entrevista final cuando se les preguntó si 

los taller habían influenciado sus relatos: “Sí y no, no todos fueron un estimulante por así decirlo 

para mí al momento de hacer mi relato, pero obras como la noche de los feos, si fueron bastante 

estimulantes debido al desarrollo de un tema tan interesante” (Edwin Castellares, anexo 34), “Me 

gustó el del edificio que estaba dividida en 4 partes, y cada uno tenía su pregunta, fue el que más 

me gustó y el que más nostalgia tuvo para mí” (Yurani Castro, anexo 32), “Todos los textos que 

leímos me ayudaron a poder escribir mi autobiografía, por mi parte todos los textos que leímos 

me gustaron” (Jessica Bustamante, anexo 29).  
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Al realizar los talleres se pudo evidenciar en los diferentes momentos la fuerte 

confrontación de los alumnos con los diferentes temas que abordaba el taller; a pesar de que se 

encontraban inmersos en un grupo, cada quien sufrió su propia afectación tanto al escribir como 

a la hora de leer, en palabras de Larrosa: “La experiencia es siempre de alguien, subjetiva, es 

siempre de aquí y de ahora, contextual, finita, provisional, sensible, mortal, de carne y hueso, 

como la vida misma. La experiencia tiene algo de la opacidad, de la oscuridad y de la confusión 

de la vida, algo del desorden y de la indecisión de la vida” (Larrosa, 2006, pág. 110).  

Por todo el proceso de afectación sufrido por parte de los estudiantes los textos escritos 

allí creados y el propio relato biográfico están cargados de elementos personales evocados en el 

espacio del taller ya que cada individuo vivió su propia experiencia; “(...) nadie puede hacer una 

experiencia en lugar de otro “es unipersonal” (...) en toda experiencia hay recuerdo del pasado, 

pero también hay futuro, posibilidad de ser de otro modo, cambiar e innovar” (Melich, 2002, 

pág. 73).  

Lo anterior lo podemos observar en algunos escritos auténticos de los estudiantes tales 

como:  

A diario me despierto a pensar qué pensará el otro Joseph, que pensará sobre el amor, 

cuál será su opinión, sus creencias o su religión; estoy seguro de que, como yo, piensa 

que el amor es bipolar, ya que mientras hay amor, hay todo tipo de sensaciones, pero 

al acabarse este, hay mayormente tristeza, rabia, confusión. (Joseph Cifuentes, anexo 

52).  

Otro estudiante escribe:  

¿Aún sigues aquí?, ¿En constante cambio? ¿O en perpetua quietud? Y no me refiero a 

ti en este oscuro lugar, mi mente, o mejor dicho mi antigua mente. ¡¿Pero por qué 

preguntarte?!, si tú fuiste quien remodeló este sitio, y no te culpo, es culpa de todo lo 

que está allá afuera; personas, situaciones fuera de mi alcance, la realidad; aunque 

ahora que lo pienso tal vez también fue culpa mía, administre mal este lugar y es por 

eso que ahora estás aquí. (Edwin Castellares, anexo 28). 

Una de las ventajas de los talleres literarios fue que posibilitaron en los alumnos la 

escritura de textos auténticos, con sello personal, sin dejar a un lado su identificación con los 
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textos leídos desde las diferentes dimensiones del ser, en palabras de la profesora Clara Cuervo 

(2009) leer y escribir como procesos profundos que permiten simplemente ¡escuchar la voz del 

otro en uno mismo!  

Algunos escritos en donde podemos develar esta particularidad son: “Parecía como si yo 

estuviera en la tela de una araña sin escape alguno; me fascino la forma en que sonaba” (David 

Patarroyo, Anexo 36), “(…) si al final simplemente somos desconocidos que se dicen mentiras o 

verdades incompletas todo es una fachada en este mundo falso e irracional, entonces ¿por qué 

vivir?” (Jonathan Severiche, anexo 73). 

Podemos decir que a través de los talleres se logró motivar a los alumnos a través de la 

experiencia, a la construcción de textos auténticos porque fueron el producto de una afectación 

en el aula, en donde intervinieron elementos de carácter literario tanto en la lectura como en la 

escritura.  

 

4.1.4 Participación activa del sujeto 

Todas las actividades propuestas en los talleres buscaron incitar a los jóvenes a 

involucrarse en los procesos de lectura y escritura, ya que, se trataba de la reconstrucción de su 

historia de vida, por lo tanto, fueron los autores, narradores y personajes de sus escritos. 

Al convocar a la participación de los estudiantes en los talleres se realizó por medio de la 

creación de espacios para el desarrollo de experiencias que le permitieran a los estudiantes una 

participación activa frente a las actividades del taller, esta participación se manifestó durante los 

diferentes momentos de la actividad, siempre muy dispuestos a la escucha de la lecturas en voz 

alta de los textos literarios, los cuales mencionan y fueron apropiados desde el gusto y la 

apreciación estética de los mismos: “Sí y no, no todos fueron un estimulante por así decirlo para 

mí al momento de hacer mi relato, pero obras como la noche de los feos, si fueron bastante 

estimulantes debido al desarrollo de un tema tan interesante” (Edwin Castellares, anexo 34). Otro 

estudiante afirma: “El drama del desencantado me encantó, es probablemente de los más cortos, 

pero se asemeja mucho a las reflexiones que hago en ciertos momentos” (Camilo Rojas, anexo 

33). 
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En la parte escrita los estudiantes fueron los autores de sus propios textos, muchos de ellos 

se ubicaron como personaje central de la historia; historias narradas en primera persona como el 

poema de la alumna Sharon Ramírez que dice así:  

“Mis frutos” 

Tristeza inerte que agobia mi alma 

al ver caer aquella lagrima que brotó de sus ojos 

cansada y llevando consigo la lucha diaria 

mamá sacando adelante su adoración, sus hijos. 

Encerrada en cuatro paredes 

con pluma en mano escribo en el papel, 

lo que pasaba en mi cabeza, voz desafinada y armando el plano 

de aquella imagen que resumía su belleza. 

No hay mejores sensaciones que sentir temblar las piernas 

sudar las manos, el vacío en la boca del estómago 

no existe nada mejor que el amor instalándose 

lentamente en el corazón. 

Camino entre cuerdas subiendo cada escalón 

cumpliendo metas para salir 

por la puerta grande de aquel edificio de cuatro pisos, 

con amor y dedicación salir triunfante por la puerta llamada vida. 

(Sharon Ramírez, anexo 70) 

 

Las  prácticas educativas en el aula a través de los talleres y el que hacer docente abrieron  

espacios para propiciar experiencias que movilizaron  a los jóvenes a pensarse en sí mismos 

desde la reflexión y la reconstrucción de sus historias; historias que han sido elaboradas en una 

sociedad en donde la fragmentación y la fugacidad de los momentos han contribuido a crear 

contextos desiguales, de poca equidad, sin muchas oportunidades y provisionales, en donde los 

jóvenes se encuentran inmersos en soledades familiares y sociales; por lo tanto se encuentran 

ávidos y en busca de experiencias que les ayuden a tejer esas dificultades para mejorar sus 

condiciones de vida, desde su propia confrontación y autocritica; todo lo anterior enmarcado en 
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una profunda crisis de valores a nivel mundial tal como lo expresa Petit (2003): “(…) en un 

contexto mundial caracterizado por desigualdades y fragmentaciones crecientes por un aumento 

de violencias y una crisis social y moral intensa, el concepto de desarrollo social traduce 

generalmente la voluntad de ir  hacia un mundo más equitativo, más seguro, más pacífico -lo que 

en el contexto de estos últimos meses, podría aparecer como una gran utopía.” (pág. 3). Algunos 

textos que dejan evidencias de la anterior afirmación los podemos leer a continuación:  

La soledad siempre ha sido su punto débil, cuando ella llega su mundo se apaga y todo se 

acaba, se encuentra tan rota y vacía. Pero entonces ella duerme tratando de olvidar eso 

que tanto la daña, sus sueños muchas veces no son su realidad, de vez en cuando ella 

desea pronto despertar. De allí todo vuelve a su normalidad recordando ese día que tanto 

la hizo llorar. (Mayra Cardozo, anexo 12). 

Si al final simplemente somos desconocidos que se dicen mentiras o verdades 

incompletas todo es una fachada en este mundo falso e irracional, entonces ¿por qué 

vivir? (Jonathan Severiche, anexo 73).  

Los anteriores fragmentos son ejemplos claros del ser frente a la soledad y las 

ambigüedades que el mundo le ofrece. 

Un texto esperanzador frente al pesimismo de las sociedades modernas: 

Recordar cosas tristes que nos duele 

pero es mejor recordarlo que vivirlo 

y la alegría es un tiempo, 

un tiempo para jugar, reír y soñar. 

Y estando con mi familia 

todo se puede y nada se rinde ni se deja 

por eso cualquier persona puede, 

puede ser muy feliz por siempre y para siempre 

por eso lo mejor es vivirlo para después recordarlo. 

(Franki Otavo, anexo 16) 
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Todo lo anterior nos permite evidenciar que los estudiantes asumieron su papel de 

protagonistas, lectores y escritores de sus textos con el fin de construir una voz íntima y social 

para ser escuchada y relatada.  

 

4.2 Experiencias significativas en la lectura literaria 

Generar prácticas significativas de lectura, en las que precisamente se otorgue una 

resignificación de lo entendido cotidianamente como práctica, aquella que alude a lo mecánico, 

rutinario y desprovisto de sentido, fue nuestra principal preocupación como investigadores. Por 

ello logramos generar un espacio de lectura en el que se leyera para la vida, con gusto, como 

motivación para escribir, lejos del ejercicio, casi ritual, que se lleva en una clase tradicional. 

 

4.2.1 Leer de otra manera que en la clase tradicional 

Pensar en los elementos significativos que hicieron de la intervención una verdadera 

experiencia literaria para nuestros estudiantes, nos lleva a explorar cuatro elementos esenciales, 

siendo el primero de ellos el que abrió paso para que los otros tres fueran posibles. Por su 

extensión e importancia en el análisis, serán abordados por separado, iniciando por el taller 

literario, pasando por la lectura para la vida, por las herramientas audiovisuales y llegando al 

cambio de espacio y disposición del aula.  

Un valioso recurso didáctico y metodológico para generar experiencias significativas en la 

lectura literaria, fue propiciado por el uso del “taller literario”. La secuencia de seis talleres que 

abordaron las diferentes dimensiones del ser humano, y el uso de diferentes recursos 

audiovisuales, fueron detonantes para garantizar la participación, motivación e interés de los 

estudiantes por acercarse a la lectura, no como una imposición del maestro, sino como una 

invitación para pensar su mundo a través de las vivencias, ocurrencias y desafíos experimentados 

por los personajes de cada una de las historias abordadas. De acuerdo con Fernando Vásquez “el 

taller es un espacio que convoca a la lectura literaria y a la escritura a través de un diseño y 

planificación de actividades que acerquen y conmueva a sus participantes hacia estos dos 

procesos; y se encuentra relacionado con la disposición y habilitación de un espacio, con la 
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creación de un ambiente, con una proxémica ajustada a las necesidades de la obra didáctica que 

se piensa realizar.” (2004, pág. 18).  

Es importante resaltar que cada uno de nosotros, los investigadores, teníamos un 

conocimiento previo de los grupos con los que se abordó los talleres, dado que éramos los 

maestros titulares de la asignatura de Lengua Castellana. Por lo anterior, es necesario destacar 

que estos se plantearon pensando en una secuencia didáctica que fuera novedosa e interesante, 

para llevar a nuestros estudiantes a la experiencia literaria. 

Frente a la metodología implementada en la secuencia de talleres y a lo que se vive día a 

día en las clases de Lengua Castellana, los estudiantes fueron cuestionados de la siguiente 

manera: ¿sentiste alguna diferencia entre las dinámicas, metodologías de los talleres y las clases 

que recibes cotidianamente? motivando respuestas, de los jóvenes de los cuatro colegios,  que 

coincidieron y que se pueden agrupar de tres maneras: Primero, aportes para el autoconocimiento 

y para la vida personal,  en la voz de Yennyfer Rivas del Colegio Juan Rey: “Son mejores este 

tipo de clases, me llama la atención porque ayudan a conocerse más, yo ni siquiera me conocía y 

eso me ayudó” (anexo 47). Como segundo grupo, el escape a la rutina de las clases cotidianas, al 

respecto nos manifiesta David Gil del colegio Carlos Pizarro: “Si, de hecho, esta metodología me 

gusta más, pues se sale de lo cotidiano y con ella es más interesante aprender y te dan ganas de 

seguir en la clase todo el día” (anexo 63). Por último, la motivación para escribir: “Me gusta 

mucho la dinámica de la clase, estos fueron más motivantes y me dieron energías para escribir” 

(Sharon Ramírez, anexo 100). De esta manera podemos evidenciar cómo los talleres literarios 

fueron un detonante para que los estudiantes percibieran un espacio distinto, un cambio de 

ambiente y una oportunidad, para hacer de la práctica de la lectura, una verdadera experiencia.  

Por otro lado, la experiencia literaria constituyó uno de nuestros más importantes pilares 

investigativos, puesto que se trató, a través de los talleres,  de generar un tipo de lectura muy 

distinta a lo que se propone en la enseñanza de la literatura, de las prácticas de lectura, en la 

escuela tradicional, en donde estas son vistas como simple herramientas externas al sujeto, quien 

en últimas, debe dominarlas para poder acceder al “mundo del conocimiento” y  para  obtener 

buenos resultados en las pruebas de estado. La verdadera experiencia, tal como lo concibe Jorge 

Larrosa (2006), consiste en una vivencia que debe ser utilizada por la pedagogía en donde los 

jóvenes, más que adquirir un conocimiento teórico y bancario, deben sufrir de una afectación que 
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los movilice desde su interior para generar procesos de cambio. Se tiene en cuenta la lectura 

hacia el ser, para movilizar emociones, sentimientos, introspección y reflexión, relación entre 

“esos otros” del texto y el “sí mismo”, desde cada una de las dimensiones del ser. 

De acuerdo a lo anterior, el abordaje de los talleres, permitió generar procesos de lectura en 

los que los jóvenes se acercaran a textos literarios que los convocara a  confrontarse frente a 

aspectos vitales, para llevarlos a la introspección y la reflexión de sus distintas dimensiones, 

despertando su sensibilidad para reconstruir sus experiencias, lo que aludiría a una reafirmación 

de su existencia, reforzando lo afirmado por Pennac (1993): “La lectura literaria ofrece el acceso 

a otros mundos posibles, permite que el lector viva nuevas vidas, sienta nuevos amores, teja su 

vida con la vida de sus personajes, conozca nuevos amigos y tiene como virtud abstraernos del 

mundo para encontrarle un sentido” (p. 13).  

Romper con la esquemática clase de lenguaje que se realiza en las Instituciones Educativas 

Distritales, en las que los estudiantes, en el mejor de los casos, son promovidos de acuerdo a sus 

capacidades de lectura, demostradas a través de la resolución de preguntas tipo ICFES, no es 

fácil, emergen de allí varias limitaciones; una de ellas es precisamente la escolarización, pues los 

propósitos de leer y de escribir en la escuela difieren de aquellos que se plantean en contextos 

sociales distintos al espacio escolar,  por lo tanto, enseñar a los jóvenes a leer cuando no existe 

una nota de por medio, equivale a decirles que lo que se va a hacer no es relevante. Precisamente 

allí reside la importancia de los talleres aplicados, ya que las mismas actividades y lecturas, al 

generar experiencia estética, permitieron que los jóvenes encontraran el verdadero sentido y 

valor de las mismas, principalmente que expresaran aquello que muy rara vez se hace en una 

clase tradicional “su ser”. Al respecto la Doctora Flor Alba Santamaría, entrevistada por 

nosotros, añade lo siguiente: “Con los talleres se busca que los estudiantes los disfruten, sin 

hacer tanta evaluación” (anexo 103).  

La situación descrita anteriormente quedó evidenciada en las expresiones de los 

estudiantes, principalmente en la dimensión sociopolítica, ya que en las cuatro instituciones 

educativas, coincidieron en manifestar que se han sentido relegados por su condición 

socioeconómica “ Si me han rechazado, cuando estudiaba en un colegio privado, no podía tener 

lo que los demás tenían, era algo así como la pobre del salón” (Yuranni Castro, anexo 9), “No 

entiendo por qué nos escogen como pobres y ricos, si el dinero no estuviera todos seríamos 
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iguales, además no sé por qué los ricos discriminan y se sienten con poder y ese poder lo ejercen 

contra los otros” (Juan Diego Pérez, anexo 9).   

En este aspecto los estudiantes pudieron reflexionar, desde la lectura del texto Un hombre 

del escritor colombiano Evelio Rosero, y asumirse como sujetos que hacen parte de una sociedad 

en la que ser pobre es sinónimo de exclusión. Esta situación se propicia al percibirse estudiantes 

de un Colegio Distrital, en el que se vive la problemática del desplazamiento forzado, que hace 

parte del “sur de Bogotá”, en la que los jóvenes son estigmatizados y muchos de ellos se 

estigmatizan a sí mismos de “ñeros”, como lo manifiesta Erika Rozo del Colegio Reino de 

Holanda: “Yo he cambiado demasiado, no solo física sino mentalmente, cuando tenía 10 años yo 

me vestía y pensaba como ÑERA y era muy peleona y excluyente” (anexo 25) y posteriormente 

lo reitera Edwin Castellares “ Me sentí inferior la primera vez que fui a la casa de los jefes de mi 

mamá y vi todo lo que ellos tenían y cómo actuaban, para mí fue como entrar a un nuevo mundo 

y sentí que no encajaba” (anexo 9). Sin embargo, en contraposición a lo expuesto por estos dos 

estudiantes, encontramos que Juan Diego Pérez del colegio Juan Rey asume una postura más 

crítica y menos sumisa “dicen que los pobres son esclavos de los ricos pero yo no soy de nadie, 

mi libertad es mía” (anexo 9).  

Otro elemento fundamental que contribuyó a generar experiencias significativas en la 

lectura literaria fue la posibilidad de utilizar herramientas audiovisuales: videos, música, audios, 

imágenes, etc. que actuaban como complemento a la intención de los textos escogidos y a la 

dimensión específica abordada en cada taller.  

Las aulas normales de las Instituciones educativas Distritales en las que se aplicó la 

secuencia del taller, y en las que se realizan cotidianamente las clases de lenguaje, no cuentan 

con televisor propio y un sistema de sonido adecuado, lo que no permite incorporar este tipo de 

herramientas en clase. Teniendo en cuenta lo planteado por Adame Tomás (2009):“Los medios 

audiovisuales se han considerado desde hace tiempo en un importante recurso educativo, ya que 

la mayor parte de la información que reciben las personas se realiza a través del sentido de la 

vista y del oído. La principal razón para la utilización de imágenes en los procesos educativos es 

que resultan motivadoras, sensibilizan y estimulan el interés de los estudiantes hacia un tema 

determinado, de modo que facilitan la enseñanza” (p. 1), nuestra intención como investigadores 

al introducir estos elementos en el aula, fue la de complementar al texto literario y potenciar esa 
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capacidad de reconocimiento e introspección, de sensibilización y de apertura al mundo de los 

recuerdos, para que los jóvenes se motivaran a leer de una manera más amena.  

Lo anterior podemos corroborarlo con la percepción de los estudiantes cuando 

respondieron a la pregunta: el uso de otro tipo de medios como el audiovisual, ¿en qué forma 

afectó tu posición frente a los talleres propuestos? Los chicos coincidieron en el potencial de la 

música y el video para generar en ellos mayor sensibilidad, Mayra Cardozo del colegio Reino de 

Holanda y July Bautista del colegio Juan Rey, manifiestan en su orden: “La música pues creo 

que esta influye más a la liberación del alma”, “Tal vez al escuchar o ver videos me siento triste 

o alegre y eso hace que a mi mente lleguen recuerdos que en el momento quiero escribir o 

desahogar” (anexo 48).  Otros estudiantes como Ángel Tabla del colegio Altamira Sur Oriental,  

conciben que los recursos audiovisuales abren un espacio diferente al que se vive en las clases 

cotidianas, por ello señala: “Ayuda a que la clase sea diferente a las demás, siempre dan ganas de 

llegar al salón” (anexo 71); en el caso de Gabriela Escamilla, del colegio Carlos Pizarro, percibe 

que estos medios son un complemento que hacen más atractiva la lectura, por ello manifiesta: 

“Me parece que los medios audiovisuales hacen ver los talleres más interesantes y entretenidos a 

lo que uno pensaba simplemente con las hojas” (anexo 64).  

Frente a este tema, en el taller que abordaba la dimensión trascendental, la lectura esta vez 

no la hacía el maestro sino a través de un audio del texto Borges y yo, en la que el mismo autor 

narra su historia. Se encontró que el paso a la escritura del soliloquio (producto de dicho taller) 

se realizó de una manera más sencilla y motivadora, ya que fue muy importante para los jóvenes 

seguir la voz del autor, puesto que como lo manifiestan ellos “pocas veces se tiene la posibilidad 

de escuchar la verdadera voz de los autores”. Esta situación potenció el interés de los estudiantes 

por confrontarse a sí mismos y verse como “otro”.  

En cuanto a la dimensión afectiva, el cortometraje escogido para este taller tuvo un gran 

impacto en los estudiantes de las cuatro instituciones educativas, ya que, a través de la 

combinación entre video y sonido, la historia del amor filial entre un padre y su hijo, superando 

adversidades, generó un ambiente emotivo y reflexivo sobre la presencia del amor en la familia y 

los conmovió hasta el punto de llevar a muchos al llanto. Esto facilitó que la lectura posterior, La 

noche de los feos, de Mario Benedetti, tuviera una gran acogida.  
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El cambio del aula de clase se genera por la necesidad de los investigadores para contar 

con el recurso audiovisual, recordemos que no en todos los espacios de los colegios, en los que 

se aplicaron los talleres, se dispone de dichos recursos. Este cambio fue una oportunidad para 

poder organizar de una forma no tradicional el espacio, es decir, que los estudiantes pudieran 

sentir mayor libertad y comodidad para participar de los talleres, que se pudieran observar, 

concentrar y oírse en el momento de compartir sus escritos. Este impacto fue positivo, ya que los 

estudiantes esperaban el taller y sabían que era como tomar un “respiro” a las clases del día, pues 

sabían que se iba a contar con otro lugar y otras dinámicas, al respecto Jesús Gamarra del 

Colegio Reino de Holanda señala: “Haciendo comparación entre los distintos entornos en los que 

desarrollamos los talleres, cuando nos encontramos en un ambiente de tranquilidad nos 

encontramos con nosotros mismos y es más fácil buscar entre nuestros recuerdos” (anexo 31). 

Tener la posibilidad de decirle al maestro (a) ¿Puedo sentarme en el piso? ¿Puedo escribir lo que 

se me ocurra? ¿Puedo comer? Son situaciones que normalmente no suceden, pues la escuela 

tradicional nos ha enseñado cómo disponer del espacio, de la disciplina, del orden, negando la 

posibilidad de expresión de los jóvenes y limitando, de alguna manera, la libertad de ser.  

Lo anterior generó la sospecha en los coordinadores, ya que veían un movimiento anormal 

en las instituciones, despertó los celos de los estudiantes que se enteraban de que algo estaba 

pasando en determinados cursos y el reclamo por no poder ser partícipes de dichos talleres. Lo 

que nos condujo, como investigadores, y como docentes de la asignatura de Lengua Castellana, a 

abordar, dentro del espacio de clase con otros cursos diferente a la muestra, los talleres. Y en el 

caso específico del colegio Reino de Holanda, a proponer como jefe de área, cambios en el 

currículo de la asignatura Literatura Creativa y de la propia clase de Lengua Castellana, para 

poder llegar con una metodología enriquecida, didáctica, literaria y estéticamente más 

desencadenante para los estudiantes. 

 

4.2.2 Leer para la vida personal 

Es importante reconocer que la escuela, en su afán por categorizar, organizar e introducir 

conocimientos a fin de obtener personas productivas para un mundo sometido por la economía, 

ha dejado relegado al humano en muchas dimensiones de su ser. Se ha olvidado que después de 

todo a lo que vinimos en esencia es a vivir; imaginar, soñar, sentir, pensar. De acuerdo a lo 
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anterior, en la escuela no se ha pensado que la lectura esté dirigida a que los jóvenes se piensen 

su mundo personal, es más un ritual mecánico que no permite a los jóvenes explicar su ser. Al 

respecto Clara Cuervo (2009) indica que leer y escribir pueden concebirse preferiblemente como 

procesos profundos y complejos que atañen al ser, que le permiten ¡escuchar la voz del otro en 

uno mismo!.  

De esta manera los investigadores entendimos que la lectura para la vida personal está 

referida a que los estudiantes logren hacer introspección en su propia vida y en la manera 

particular en que pueden percibirla, por ello las lecturas abordadas en los talleres, los videos, las 

canciones, etc., y la secuencia didáctica, buscó brindar a los jóvenes elementos para entrar en sí 

mismos y reflexionar. Cada lectura activó los recuerdos, las vivencias, a través de lo sucedido a 

sus protagonistas, para que los jóvenes vieran en ellas, como un espejo, sus propios recuerdos y 

sus propias vidas. 

Para esta parte del análisis haremos énfasis en aquellos textos que los estudiantes señalaron 

como los que más les gustaron, ya que aunque consideran como David Gil del Colegio Carlos 

Pizarro: “Todos los textos me gustaron, en cada uno de ellos estaba una clave importante de 

donde saqué cosas que me ayudaron a construir mi relato” (anexo 62) y lo reitera Jessica 

Bustamante del Colegio Reino de Holanda: “Todos los textos que leímos me ayudaron a poder 

escribir mi autobiografía, por mi parte todos los textos me gustaron” (anexo 29); en los cuatro 

colegios coincidieron en que hubo tres textos que  aportaron enormemente a su reflexión 

personal, esto lo expresaron en la entrevista final. Dichos textos fueron: El drama del 

desencantado de Gabriel García Márquez, Borges y yo de Jorge Luis Borges, y La noche de los 

feos de Mario Benedetti.  

El texto El drama del desencantado impactó a los estudiantes por su extensión, ya que, a 

pesar de lo corto, los incitó a hacer una revisión de los momentos más importantes de su vida, 

tanto felices como tristes; lo anterior es corroborado por Camilo Rojas del Colegio Reino de 

Holanda cuando afirma que “El Drama del desencantado me encantó, es probablemente de los 

más cortos pero se asemeja mucho a las reflexiones que hago en ciertos momentos” (anexo 30). 

A través de esta lectura los estudiantes revivieron aquellas vivencias que fueron 

significativas, tanto de manera positiva, como negativa en sus historias de vida. Todas ellas 

referidas a sus vínculos familiares en donde juega un papel preponderante la figura materna, en 
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unos casos con tristeza frente a lo dura de la vida de la mamá como Maryuri Bernal del colegio 

Altamira Sur Oriental: “Me entristece ver a mi madre cansada, enferma, agotada. Que mi 

hermano se aproveche de su amor y no le importe nada, que mi padre no colabore con los gastos 

de la casa, mi madre se angustia mucho y así llorando la pasa” (anexo 72) y en otros casos, como 

el de Jefferson González, con reproches: “Lo que más me pone triste es cuando le hablo a mi 

mamá y no me pone atención y muchas veces siento que mi mamá prefiere a su acompañante 

sentimental”. Por otro lado, en los colegios Reino de Holanda y Juan Rey, los estudiantes Yurani 

Castro y Andrés Ardila respectivamente, manifiestan: “Las navidades junto a mis abuelitos, la 

reconciliación con mi papá, y lo más importante, la vida junto a mi mamá” (anexo 11); “Sin duda 

uno de los momentos más felices de mi vida fue cuando pude volver a caminar” (anexo 14), ellos 

evocaron a través de la lectura del texto momentos de felicidad, en el caso de Yurani es el 

reencuentro con un padre que la abandonó desde niña, una reconciliación con su pasado; en el 

caso de Andrés es recuperar la posibilidad de caminar y recobrar su andar por el mundo. Al 

respecto podemos señalar la necesidad de que la lectura sea una forma en la que el lector se 

acerque al texto en la búsqueda de problemas que desee o quiera solventar, esta situación hace de 

la práctica de la lectura una oportunidad de confrontación.  

El texto Borges y Yo enfrenta a los estudiantes a la situación de pensarse como otro, uno 

ajeno, uno distinto. Los jóvenes realizan sus críticas a ese yo, que tal vez por primera vez, miran 

por separado. Coinciden en los cuatro colegios al manifestar que “ese otro” es una fuerza que 

domina sus vidas, por ejemplo, Steve Herrera del colegio Carlos Pizarro señala: “Cuando estoy 

viendo el cielo, pensando en qué va a pasar con mi futuro, entonces siento que el otro toma el 

control y me hace hacer cosas que no deseo volver realidad” (anexo 58). Tal vez una forma de 

justificar sus actos, de reprochar sus errores, sentir que es otro el que gobierna y al que ceden su 

voluntad. Por otra parte, algunos jóvenes dicen que no existe conexión entre “ese otro” y ellos, 

como Camilo Gómez del colegio Altamira Sur Oriental: “En fin, él es un mundo aparte de mí y 

yo también lo soy para él, no existe una conexión entre nosotros, aunque lo quisiera, solo 

relaciones y similitudes, ninguno de los dos creemos en algo, ni siquiera en nosotros mismos 

(…)” (anexo 82).  

Lo anterior es explicado por De Man (1991) cuando afirma: “La lectura de un texto 

autobiográfico hace que quién lee reconstruya su identidad por medio de la afectación que el 
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texto haga de él, a la vez que de ser figura especular el autor, el lector se convierte en un juez” 

(p. 114).  Borges y yo fue uno de los textos que más conmovió a los estudiantes, tal como lo 

manifiestan Steve Herrera del colegio Carlos Pizarro: “El que más me gustó fue el de Borges y 

yo, este soliloquio me inspira a tocar más a fondo otros temas” y lo corrobora Erick Sánchez del 

colegio Altamira Sur Oriental: “El texto Borges y yo me motivó a escribir, aunque me hubiera 

gustado que no fuera en clase, después escribí uno mejor” (anexo 101). Es importante detenernos 

en esta última afirmación de Erik, quien manifiesta que “ojalá no hubiera sido en clase”, puesto 

que para muchos jóvenes no es fácil expresarse, y sobre todo cuando están hablando de aspectos 

tan sensibles como lo es su mundo interior, lo reparador de la situación es que señala “después 

escribí uno mejor”, no hubo nota de por medio, hubo la motivación por escribir un texto 

considerado por él, de mejor calidad, y todo esto fue provocado por el texto abordado en este 

taller. 

En tercer lugar, tenemos el texto La noche de los feos de Mario Benedetti, un texto que 

abre la reflexión frente a la autopercepción de los estudiantes y frente a lo que cada uno 

considera como bello. El texto fue uno de los más interesantes para ellos, aunque también uno de 

los que dejó más la duda de ¿qué pasó? ¿Por qué se acabó tan rápido?, dejando la sensación de 

que la historia estaba inconclusa. El encuentro entre las “fealdades” retratadas por el autor, la 

forma natural y casi cruda de mostrar un amor que acontece inesperadamente y que rompe 

estigmas, fue un buen puente para que los estudiantes hicieran introspección y “esculcaran” en lo 

más profundo de sus recuerdos, sus autopercepciones sobre a la belleza. 

Frente a este texto se suscitaron, en los estudiantes de los cuatro colegios, tres tipos de 

reacciones: los que se sienten a gusto con su aspecto, los que se sienten “imperfectos” y los que 

sin importar lo bello o lo feo, valoran y agradecen el tener su cuerpo completo.  

En cuanto al primer aspecto, estudiantes como Alejandro Suárez del colegio Altamira Sur 

Oriental manifiesta: “Estoy a gusto con lo que me he convertido hasta el momento, no me fijo en 

la perfección física, pero me gusta estar bien arreglado” (anexo 77) y Camilo Rojas del colegio 

Reino de Holanda reafirma: “En las mañanas me veo en el espejo y me gusta mi contextura 

delgada ya que siento que tiene pocas complicaciones” (anexo 21). En el segundo aspecto Yurani 

Castro del colegio Reino de Holanda señala: “mi forma de vestir es bastante exigente ya que con 

eso tapo mis imperfecciones” (anexo 19) y Ana Martínez del colegio Juan Rey manifiesta: “Creo 
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que no me gusta nada de mi cuerpo, porque no veo nada de mi cuerpo con lo que me sienta 

segura” (anexo 37). En el tercer y último aspecto, Isabella Leal y Xiomara Ardila del colegio 

Carlos Pizarro manifiestan respectivamente: “Estoy agradecida con mi cuerpo, me gusta a pesar 

de todo y creo que debemos cuidarlo, tenemos que valorar lo que tenemos”; “El valor del cuerpo 

es muy importante porque aunque muchos tengamos el cuerpo completo, no lo valoramos y otros 

a los que les faltan partes de su cuerpo, son muy felices y valoran lo que tienen” (anexo 55). En 

el tercer y último aspecto, Isabella Leal y Xiomara Ardila del colegio Carlos Pizarro manifiestan 

respectivamente: “Estoy agradecida con mi cuerpo, me gusta a pesar de todo y creo que debemos 

cuidarlo, tenemos que valorar lo que tenemos”; “El valor del cuerpo es muy importante porque, 

aunque muchos tengamos el cuerpo completo, no lo valoramos y otros a los que les faltan partes 

de su cuerpo, son muy felices y valoran lo que tienen” (anexo 55).  

Como podemos observar en las expresiones de los estudiantes, cada uno de los tres textos, 

con sus características específicas, con sus personajes, con sus narradores, con sus estructuras, 

permitieron que la práctica de la lectura los convocara a un ejercicio reflexivo y completamente 

personal. Sobre esto podemos señalar que se logra fomentar el desarrollo de este importante 

proceso desde la experiencia y la afectación. 

Por otra parte, frente al leer para la vida personal, se planteó a los estudiantes la siguiente 

pregunta, en la entrevista final, ¿crees que la lectura de tu historia de vida puede influenciar o 

afectar a quien la lea?, la cual tuvo una respuesta unánime en las cuatro instituciones educativas, 

en todas los estudiantes afirmaron categóricamente que sus historias podían servir de inspiración 

para otros. Por ejemplo, Camilo Gómez del colegio Altamira Sur Oriental: “si puede afectar a 

otras personas positivamente porque sabrán que todos tenemos buenos y malos momentos” 

(anexo 95). En estos casos, los estudiantes perciben que los textos pueden llegar a las personas y 

brindarles lecciones sobre la vida, motivarlos a no sentirse solos y ver que no son los únicos que 

tienen problemas. Implícitamente, conmovidos por su propia afectación al escribirlos, creen que 

cualquier texto puede generar impacto en un lector.  

Hubo estudiantes de dos instituciones Carlos Pizarro y Juan Rey, que manifestaron que la 

afectación o el nivel de influencia depende directamente de la persona, como en el caso de Tania 

Pinto: “si puede afectar o influenciar, depende de cómo la persona tome lo que esté ahí escrito” 



104 
 

(anexo 65) y Yuri Martínez: “Creo que depende de la persona como tome mi historia de vida, yo 

solo escribo mi historia de cosas buenas y cosas malas” (anexo 50).  

Dando un paso más allá, encontramos a dos estudiantes de los colegios Reino de Holanda y 

Juan Rey quienes señalan que la condición para que exista una afectación, será dependiendo del 

nivel de identificación que tenga el lector con su historia “No, puesto que si no se siente 

identificado, no lo afectará” (Yurani Castro, anexo 32), “Creo que no mucho, ya que mi historia 

es distinta, y solo voy a conmover a personas que hayan pasado por algo parecido” (Andrés 

Ardila, anexo 49).  En este último grupo podemos encontrar que los estudiantes comienzan a 

otorgarle ese “respeto” al lector, para que sea él quien, en la relación con el texto, lo juzgue y 

construya su sentido, tal vez de la misma manera en la que ellos lo hicieron, porque en últimas 

comprenden que no todos los textos permiten llegar a la introspección y a la reflexión. Enuncian 

de esta manera que la práctica de la lectura, en la experiencia literaria depende del nivel de 

acercamiento y de identificación con el texto.  

 

4.2.3 Leer para escribir 

Leer para escribir fue una apuesta en nuestra investigación, a través de la cual se buscó que 

el encuentro de los jóvenes con la literatura, con la experiencia literaria, descrita anteriormente 

desde la postura de Larrosa, los convocara a escribir sus relatos autobiográficos. La escuela 

actual, en su afán por cumplir metas de “calidad” medidas desde lo económico, ha determinado 

que los estudiantes deben dar cuenta de procesos de lectura enfocados a la comprensión de 

textos, dejando de lado otro elemento fundamental para que el sujeto se piense a sí mismo, la 

escritura. Esta se encuentra relegada en el afán de los maestros por mostrar “buenos resultados”, 

olvidando que la lectura literaria acompañada de los procesos de escritura es fundamental para 

desarrollar cualquier propuesta pedagógica que apunte a la movilización de los jóvenes desde la 

experiencia. Por lo tanto, en cada uno de los talleres planteados, el momento de leer, como lo 

denominamos, buscó incitar a los estudiantes a escribir, pero no una escritura planteada para el 

“control de lectura” sino como una movilización interna en la que plasmaran en el tiempo y el 

espacio, e hicieran inmortales sus pensamientos, sentimientos y emociones evocados desde la 

lectura propuesta. 
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Para abordar este aspecto, debemos trazar cuatro líneas de análisis en las que podemos 

observar con mayor detalle las reacciones, reflexiones y posturas de los estudiantes frente a lo 

que les evocó e incitó a escribir, a partir de la lectura de los textos. 

El primer aspecto sobre el que escribieron los jóvenes está centrado en “el sentido de la 

vida”, las reflexiones suscitadas a partir del texto El Drama del desencantado de Gabriel García 

Márquez los condujo a reflexionar, en las cuatro instituciones educativas, sobre sus propias 

existencias, tal como lo menciona Jonathan Severiche, del colegio Altamira Sur Oriental: “Al 

final simplemente somos desconocidos que se dicen mentiras o verdades incompletas, todo es 

una fachada en este mundo falso e irracional, entonces ¿Por qué vivir?” (anexo 73) y Franki 

Otavo del colegio Juan Rey: “(…) Por eso cualquier persona puede ser muy feliz  por siempre y 

para siempre, por eso lo mejor es vivirlo para después recordarlo” (anexo 16). La introspección 

generada por la lectura del texto permitió que los estudiantes se preguntaran sobre temas que 

difícilmente se abordan de manera regular en el contexto educativo, les permitió pensarse para 

qué viven y también dar su propia apreciación en lo que se refiere al alcanzar la felicidad. Es 

importante tener en cuenta que quien escribe como quien lee, debe lograr un encuentro entre lo 

estético y lo formal para generar emociones y activar la memoria a partir de los recuerdos, 

generando reflexión y construcción del ser, y esto fue lo que sucedió con los estudiantes, lo 

estético y lo formal del cuento, generó en ellos emociones y evocó recuerdos de momentos 

valiosos en sus vidas.  

El segundo aspecto relacionado por los estudiantes está referido a manifestar el papel que, 

desde sus percepciones, juega el factor económico en sus vidas. En este caso la lectura del texto 

Un hombre de Evelio Rosero, los llevó a pensar en que sus posibilidades de construcción de su 

futuro están fuertemente ligados a las oportunidades económicas, por ello encontramos 

percepciones de los estudiantes, como las de David Poloche del colegio Altamira Sur Oriental: 

“En mi casa piensan que estudiar es algo lejano, pero yo me meto a todas las páginas que pueda 

en Bogotá sobre educación, para ver si hay algo barato o alguna ayuda porque yo sí creo que 

estudiando se puede salir de donde estoy” (anexo 9) y las de  Joseph Cifuentes del colegio Juan 

Rey: “El ambiente socio-político es pesado, ya que día a día hay más personas pobres, ya sea por 

economía o por falta de oportunidades” (anexo 9). Frente a estas percepciones encontramos a 

Edwin Castellares del colegio Reino de Holanda quien, en contraposición a lo expuesto por los 
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dos estudiantes, manifiesta: “Descubrí que una posición económica alta no aseguraba la felicidad 

de los individuos, puesto que es solo eso, es la superficie (…)” (anexo 9), de esta manera muestra 

una idea en la que no se siente determinado por su posición social, creyendo que puede ser el 

principal actor de su futuro.  

La lectura del texto El niño de la autora Helen Buckley, condujo al tercer aspecto 

reflexionado y manifestado por los jóvenes: la educación. Cabe anotar que es demasiado 

interesante la postura que, desde sus intereses, deseos y frustraciones, toman respecto del sistema 

escolar. Es decir, se empoderaron sobre su realidad, contextualizando lo que sienten o piensan 

respecto al sistema educativo en el que ellos se encuentran insertos. Por lo tanto, se encontraron 

dos tipos de percepciones frente al entorno escolar: la primera se refiere a la escuela como una 

“cárcel juvenil” y la causante de castigos, tal y como lo manifiestan los estudiantes Laura 

Calderón del colegio Carlos Pizarro y  Juan Diego Pérez del colegio Juan Rey, respectivamente: 

“Mi peor recuerdo de mi vida académica es cuando estaba cumpliendo años y ese día me dejaron 

una tarea, yo no la hice y me pegaron”; “Hoy en día estoy en octavo grado, me esperan tres años 

más donde intentaré aprovechar lo máximo que me da esta cárcel juvenil (…)” (anexo 39). 

La segunda percepción es referida a la escuela como posibilitadora del desarrollo de 

aprendizajes lúdicos, de cercanía y afectividad con los maestros; al respecto nos dice Camilo 

Rojas del colegio Reino de Holanda: “Cómo olvidar aquella clase en que podía aprender cosas 

relacionadas con el medio artístico e incluso había tiempo para jugar y aprender jugando (…) 

pues dejábamos de trabajar con el lápiz y el esfero a utilizar otros materiales” (anexo 22). Por su 

parte David Gil del colegio Carlos Pizarro manifiesta: “Los profesores de mi nuevo colegio 

también son cariñosos y amigables, nos brindan confianza y podemos expresarnos con libertad 

siempre y cuando sea de una manera respetuosa. Eso nos da seguridad y confianza y nos hacen 

sentir importantes” (anexo 62). De acuerdo con lo anterior, la práctica de la lectura del texto 

permitió que en los estudiantes fluyeran sentimientos y emociones que tenían respecto a su vida 

escolar, a que manifestaran sus percepciones y anécdotas tanto positivas como negativas.  A los 

investigadores nos permite reconocer dos grandes herramientas que posibilitan una mejor 

práctica pedagógica en la que se acojan los intereses de los estudiantes, se trabajen didácticas 

distintas a las tradicionales y se vincule el mundo de los afectos del maestro con el de los 

jóvenes, para lograr, como lo dijeron ellos, que se puedan sentir muy importantes.  
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El cuarto y último aspecto se relaciona con la autoaceptación, referida principalmente a la 

apariencia física, ya que sobre el abordaje del texto La noche de los feos del autor Mario 

Benedetti, los estudiantes reflexionaron sobre su dimensión corporal y casi de manera unánime, 

en las cuatro instituciones, encontramos percepciones negativas de los jóvenes. Lo anterior lo 

podemos evidenciar en lo manifestado por ellos, Cristian Gómez del colegio Altamira Sur 

Oriental: 

Mi cuerpo ha sufrido cambios como muchos otros, hay algunos que me gustan como 

también los que no me gustan, muchos dependiendo de cómo me vean los demás, muchos 

dependiendo de cómo me vean los demás (…) cuando era pequeño era gordito y eso era 

tierno para muchos, sin embargo ser gordo hoy en día a una edad más avanzada es más que 

motivo suficiente para practicar bullying (anexo 90). 

En este caso la lectura le evoca al estudiante el recuerdo de situaciones en las que ha sido 

juzgado y maltratado por su apariencia y eso es lo que expresa a través de la escritura. Por otra 

parte tenemos a Ana Martínez del colegio Juan Rey quien manifiesta de manera contundente: 

“Creo que no me gusta nada de mi cuerpo, porque no veo nada de mi cuerpo con lo que me 

sienta segura” (anexo 37); en esta etapa de la vida el cómo lo vean los demás, es muy importante, 

por eso el ser  bello (a)  otorga  seguridad y confianza en sí mismo; lo anterior lo reafirma Laura 

Calderón al señalar: “Así que si me preguntan cómo me siento físicamente, les diría que mal 

porque sé que así nadie me quiere acá”. 

Lo anterior fue una situación inesperada, puesto que en el cuento se habla de la aceptación 

y del amor que surge entre dos personas con “imperfecciones” físicas, entonces el mensaje, 

desde el supuesto de los investigadores, fue el de la auto aceptación, sin embargo, no ocurrió, 

posiblemente por el momento de la vida en el que se encuentran los estudiantes, por la apología a 

la belleza y la superficialidad en la que vivimos. Como investigadores podemos evidenciar que 

efectivamente la experiencia estética depende del sujeto, del momento de la vida por el que en el 

que se encuentre, es decir, nos permitió comprobar que la experiencia no se fabrica, simplemente 

se disponen los elementos (en este caso los talleres) pero ella ocurre auténtica, por sí misma, en 

la relación íntima del sujeto con el texto. 
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4.2.4 Leer como placer y goce 

Aun cuando las prácticas lectoescritoras han tomado un papel fundamental en la educación, 

se les ha visto en su mayoría de acepciones como algo instrumental y externo, de lo cual ha de 

valerse cada uno para lograr moverse en un entorno social y por ende comunicativo. De esta 

manera, la práctica de la lectura siempre ha sido una especie de imposición sobre el estudiante, 

con el fin último de poderse comunicar y desenvolver en un entorno social, reduciéndola a un 

acto mecánico y sin un sentido que esté relacionado con el ser, con el placer y con el goce 

estético. Sinónimo de calidad es que los jóvenes se enfrenten a las evaluaciones institucionales, o 

a las pruebas de estado y que sean capaces de decodificar y comprender lo que refiere un autor 

en determinado texto, por ello se hace énfasis en la lectura, pero en ningún momento hay 

preguntas sobre si los estudiantes la practican por placer, por su propio interés, por dejarse 

seducir con los mundos imaginarios, por la fantasía y la creatividad de los autores. 

Es común que los estudiantes manifiesten que no les interesa, o no les gusta leer, que lo 

hacen por obligación, sin embargo con la realización de los talleres, varios jóvenes, de manera 

unánime en las cuatro instituciones manifestaron que su gusto por la lectura y por la literatura se 

incrementó, tal como lo expresa Jessica Bustamante del colegio Reino de Holanda: “Soy una 

persona a la que no le gusta leer, ni escribir mucho, pero después de esto me interesé por la 

lectura y la escritura” (anexo 29). 

Para analizar cómo los estudiantes desarrollaron y/o descubrieron placer y goce por la 

lectura, vamos a tomar tres referentes: el primero tiene que ver con el placer y goce 

experimentado por los estudiantes al descubrir en la lectura literaria una puerta de ingreso al 

mundo personal, al mundo del autoconocimiento. El segundo está relacionado en la 

consideración de los talleres como la oportunidad para encontrarle sentido a la lectura y a las 

historias plasmadas en ellas. El tercero se refiere al gusto generado por leer y escribir, tanto 

historias personales, como las de otros. 

En las cuatro instituciones educativas los estudiantes manifestaron cómo la literatura se 

volvió una oportunidad para conocerse a sí mismos, experimentado el goce de poder mirar bajo 

los lentes de la experiencia de los personajes y de los acontecimientos de las historias, sus 

propias vidas. Al respecto Colomer (2001) señala que la lectura literaria ofrece el acceso a otros 

mundos posibles, permite que el lector viva nuevas vidas, sienta nuevos amores, teja su vida con 
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la de sus personajes, conozca nuevos amigos; esta construcción se realiza desde el conocimiento 

y la comprensión de la realidad, desde la construcción del individuo y la interpretación del 

mundo. Este es el caso de los estudiantes Natalia Castiblanco del colegio Altamira Sur Oriental y 

Jesús Gamarra del colegio Reino de Holanda quienes manifiestan respectivamente: “Por medio 

en la lectura descubrimos ciertas cosas de nuestras vidas y nació en mi cierto agrado por este tipo 

de lectura que lo pone a uno a pensar” (anexo 97); “Pues al escribir sentía cómo mis sentimientos 

más profundos salían a flote, dejándome conocer incluso aquella parte de mí, que ni yo mismo 

conocía” (anexo 31). Las expresiones de los estudiantes concuerdan con la postura de Michel 

Foucault (1990), cuando afirma que la cultura de occidente ha generado diversas tecnologías 

para la construcción de la subjetividad. Pensarnos a nosotros mismos como sujetos, nos 

condiciona a un modo de estar insertos en el mundo.  

En segunda medida tenemos a aquellos estudiantes que expresaron cómo el taller literario 

les generó goce y placer por la lectura, recordando lo que menciona Barcena (2006): “La 

experiencia es un viaje y, por eso, pensada como experiencia la Educación es una salida hacia 

afuera donde no todo puede planificarse ni programarse (…) El viaje, pues, como experiencia, 

como salida que nos confronta con lo extraño y como posibilidad de un nuevo comienzo” (p. 

237). De esta manera los talleres aplicados se convirtieron en ese viaje que abrió el mundo de la 

lectura literaria a los estudiantes, es el caso de Kelly Lozano del colegio Carlos Pizarro quien 

manifiesta: “Me pareció súper importante, todos los talleres que trabajamos fueron interesantes y 

eso hizo que me gustara más la literatura” (anexo 66), lo anterior es reforzado por  Karol 

Amorocho de la misma Institución Educativa: “He ido cogiendo cariño a la literatura, son unos 

talleres que hacen que recordemos momentos agradables y a veces podemos hasta desahogarnos 

y distraernos” (anexo 68). Por lo anterior, como investigadores podemos señalar que el taller 

literario, su estructura y elementos permitió que los estudiantes vieran en la práctica de lectura un 

elemento estético que les produjo placer y goce, no pensándolo solo para el momento de los 

talleres, sino para sus propias vidas como lo veremos en el siguiente aspecto.  

Como tercer y último aspecto, los estudiantes de los colegios Carlos Pizarro y Juan Rey, 

manifestaron que su gusto por la literatura permitía ver en la lectura y escritura poderosos 

instrumentos para entrar en otros mundos, en sus historias personales y en las de otros, 
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proyectándose como posibles lectores y escritores, para este caso citaremos las voces de algunos 

estudiantes por colegio.  

Primero tenemos a Angie Arrieta del colegio Altamira Sur Oriental quien expresa: “Los 

libros y la música son cosas que nos llevan a imaginar y a escapar de la realidad, encontrar otro 

mundo donde pueda crear” (anexo 102). En Angie vemos una reflexión importante y es pensar 

que la lectura la lleva a otros mundos, mundos en los que puede desarrollar su potencial creativo. 

Cercano a esta experiencia tenemos al estudiante David Patarroyo del colegio Reino de Holanda 

quien añade: “Me encanta dibujar, leer y escribir porque esto me permite liberarme y ser como 

soy, me permita dejar volar mi imaginación y crear mundos imposibles en los que me gustaría 

vivir” (anexo 13), David le agrega un componente importante, y es la posibilidad que otorga la 

literatura de trasgredir límites, de liberarse y de habitar en los mundos creados. Por su parte 

Laura Alfonso del colegio Carlos Pizarro manifiesta que “pero a pesar de esos malos recuerdos 

la sonrisa de tus familiares y amigos te hacían seguir adelante e incluso ver a esa gente grande y 

a la que respetas, hablar del mundo y de ti, de manera indirecta hizo que te enamoraras de la 

literatura” (anexo 57). En este sentido que le da Laura a la literatura involucra un sentimiento, el 

amor por ella, se está hablando a sí misma desde un supuesto futuro (actividad planteada en el 

taller de la dimensión cognitiva) y la destaca como un aspecto fundamental y afectivo en la 

proyección de su vida.  

En relación con la proyección en el campo de la literatura, tenemos a Ana Martínez 

estudiante del colegio Juan Rey, expresando lo siguiente: “Me genera mucho interés, me parece 

que escribir sobre nosotros mismos es algo que puede liberar a una persona y le puede quedar 

gustando, puedo creer que hasta una persona adolescente pueda terminar siendo hasta escritora 

(…)” (anexo 51). 

De acuerdo con lo anterior podemos evidenciar que los estudiantes encontraron en la 

práctica de la lectura, y en la literatura misma, un ejercicio de creatividad y de construcción de 

otros mundos, que lejos de la literatura serían imposibles, mundos en los que ellos, los jóvenes, 

pueden ser libres y auténticos. Finalmente, podemos afirmar que es necesario que la literatura se 

convierta en un punto de convergencia de lo real con lo imaginario, que posibilite la expresión 

humana, el desarrollo de competencias y habilidades necesarias para entender el mundo y 

reconstruir su historia, como placer y goce.  
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4.3 Las dimensiones del ser humano que afectan la producción de relatos 

autobiográficos 

La lectura literaria debe convocar a una experiencia estética de los estudiantes, retomando 

este concepto desde Jorge Larrosa (2006), como una vivencia que permita sufrir una afectación 

que los movilice desde su interior para generar procesos de cambio; sin embargo, esto se 

visibilizó de la mejor manera: la escritura, la producción de un relato en el que se tejieron redes 

de conversación desde el individuo hacia sus contextos próximos, propendiendo por llegar a 

reconstruirse y deconstruirse a través de él. 

Para lograr este proceso emancipador, acudimos a la construcción del relato autobiográfico 

a partir de relatos producidos en la secuencia de talleres; teniendo en cuenta que además de 

presentar las vivencias del autor, este relato debe ser el resultado de la articulación de las 

prácticas de escritura con la literatura (Alvarado, 2006). Estos talleres, sugeridos como base de la 

construcción del relato, fueron propuestos teniendo en cuenta las dimensiones del ser humano 

definidas como el “conjunto de potencialidades con el cual se articula el desarrollo integral de 

una persona” (Villarreal Sánchez, 2008, pág. 4) y que afectan el conocimiento de sí mismo. 

Estos procesos de apropiación de la literatura, estos procesos de reconstrucción de la 

identidad a partir de la afectación han permitido la reconstrucción del yo en los estudiantes y una 

modificación en las prácticas de escritura tradicionales que han estado ancladas en la escuela. 

Las prácticas de escritura que se generaron en el proceso de esta investigación permitieron a los 

estudiantes el desarrollo de las tres dimensiones fundamentales que deben ser experimentadas 

por medio de la literatura (Betancur-Valencia & Areiza-Perez, 2013): se realizaron escritos que 

permitieron la construcción de conocimientos, como en el caso de Joseph Cifuentes: “mejoré mi 

léxico ya que aprendí nuevos términos y nuevas formas de expresar mis puntos de vista” (anexo 

52); la vivencia de experiencias estéticas y la configuración de la ética personal; a la par que se 

logró, en la mayoría de casos, el reconocimiento del sujeto, como en el caso de Camilo Gómez 

quien indica: “es importante porque hacemos un recuento de nuestra historia dando cuenta de los 

errores, vivencias e instantes representativos y así proyectar nuestro futuro desde eso. Hay cosas 

que se olvidan y van perdiendo el sentido porque no tenemos memoria” (anexo 90); y la escritura 

para compartir permitiendo la confrontación entre pares, el logro del intercambio de 
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experiencias, como ejemplo tenemos a Jessica Bustamante quién nos dice: “espero que mi vida 

sea un ejemplo para que se inspiren a escribir la de ellos, para que aprendan a superar los 

obstáculos” (anexo 27) y, por otro lado, la posibilidad de tensionar la afectación de su 

introspección durante este proceso.  

 

  4.3.1 Escribir de otra manera que en la clase  

Las prácticas de escritura que se posibilitaron en las aulas durante este proceso de 

investigación apuntaron, más que a la construcción de saber académico, a una escritura desde y 

hacia el ser donde los estudiantes fueran los protagonistas, como Yennyfer Rivas: “(…) solo 

respira es lo único que necesitas si sientes que la vida ya ha sido bastante dura solo recuerda que 

tienes vida y que nada está fuera de tus expectativas” (anexo 15) o Jonathan Sereviche quien 

expresa: 

Mi vida es como un reloj de decepciones,  

siempre vuelve a marcar los mismos números. 

Un ciclo interminable de mentiras, 

de las mismas personas en las cuales confío; 

un teatro horrible y empalagoso 

siempre repetitivo (…) como una telenovela (anexo 73). 

 

Estos espacios de producción textual permitieron dejar de lado las formas rutinarias y 

mecánicas que son el común denominador de estas prácticas, se involucró la escritura espontánea 

relacionada con sus experiencias de vida, partiendo siempre desde las dimensiones que hacen 

parte de su integralidad como sujeto.  

Es de aclarar que estos momentos de escritura se generaron a partir de lecturas literarias 

que provocaron una experiencia que movilizó a los jóvenes a pensar en sí mismos desde la 

reflexión, les permitió recordar las historias que han hecho parte de su construcción de identidad 

y determinan su forma de relacionarse con el mundo. En la entrevista inicial realizada después de 

la realización del primer taller se preguntó a los estudiantes qué los motivó a escribir después de 

la lectura de un texto literario como El drama de desencantado; algunas de sus respuestas 
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fueron: “Lo que me motivó a escribir después de leer este pequeño pero sustancioso cuento fue 

saber que alguien va a leer lo que yo escribo y eso me gusta que las personas a través de la 

lectura me lean y sepan que, aunque no soy el que tiene más saberes o el mejor académicamente 

sepan que soy buena persona" (Alexander Martínez, anexo 91), “Me inspira a escribir un texto 

que haga reflexionar a los lectores sobre su vida y que tengan en cuenta que hay personas con 

problemas peores que los de uno mismo” (Joseph Cifuentes), “Me motivó porque trajo a mi 

memoria que no importa que tanta oscuridad hay en nuestras vidas siempre existirá luz, y es por 

esa luz, por esa esperanza, que vale la pena vivir” (David Patarroyo). Estas respuestas escritas 

por los jóvenes dan cuenta de la afectación y la reflexión que se generó después de leer un texto 

literario, que el cambio que se da en el aula al modificar las prácticas, al dejar de lado la nota y al 

abordar el relato autobiográfico desde diferentes dimensiones permite una escritura diferente que 

puede ser considerada como una experiencia corporal.  

En los cuatro colegios se observó, por ejemplo, que los estudiantes reflexionaron sobre su 

dimensión corporal que “rescata el cuerpo y su sensibilidad como fuente de sentido en íntima 

relación con todas las dimensiones de lo humano” (Villarreal Sánchez, 2008, pág. 3), resaltando 

sus cualidades y atendiendo a los cuidados que se desprenden de este obsequio; “mi cuerpo es el 

que me ha permitido hacer todo lo que me gusta por lo tanto tengo que cuidarlo y amarlo” (anexo 

78) por Laura Lugo del colegio Altamira Sur Oriental; “mi cuerpo me ha traído gran cantidad de 

experiencias placenteras así como dolorosas y eso se lo agradezco, puesto que si no fuera por eso 

mi vida no sería tan horriblemente divertida para mi gusto” por Edwin Castellares del colegio 

Reino de Holanda; “debemos valorarnos como personas, tenemos que valorar que tenemos 

manos, pies, boca, oídos y no detenernos ante nada (...) porque todos tenemos ese algo especial 

que nos hace diferentes” por Karol Amorocho del colegio Carlos Pizarro o “de mi cuerpo me 

gusta prácticamente todo porque así me hizo Dios y todo lo que él hace es perfecto. Jum tal vez 

no me guste mi pelo porque siempre se me esponja, para mí mi cuerpo me ha servido mucho 

para la vida y servirá mucho para el futuro porque voy a ayudar a las personas” por Franki Otavo 

del colegio Juan Rey.  

En la reflexión sobre la dimensión cognitiva se hizo énfasis en lo académico, pero sin dejar 

de lado lo comunicativo e intersubjetivo, aquí los estudiantes escribieron sobre el camino que los 

ha traído a hoy y el que les espera en su futuro: “Realmente lo que hemos estudiado no es lo que 
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realmente nos será útil para un futuro académico, será el pensamiento que desarrollamos a causa 

de estos es lo que más nos servirá en nuestra vida (…) Fue nuestra educación parte del 

forjamiento del gran ser conocido como Edwin Daniel Castellares Palacios WINCAST D. 

HELD” (Edwin Castellares); el superar los obstáculos que se presentan para llegar a la meta, 

“(…) ¡RECUERDA! No todo va a ser bueno, vas a tener altibajos habrá días que no te sientas 

bien, o habrá cosas que te detengan y yo espero que no te detengas nunca, confía en Dios y saca 

fuerza nada será fácil, jamás te sientas insegura cree en ti misma y en lo que puedes lograr y 

llegar a ser. Vamos con toda porque yo sé que puedes.” (Ana María Martínez, anexo 40). 

En el taller de la dimensión socio política en la que “nos compromete con la construcción 

personal, familiar, comunitaria y social del bien común” (Villarreal Sánchez, 2008, pág. 4), los 

jóvenes enfatizaron en las circunstancias económicas y sociales que han tenido que vivir, “(…) 

mi mamá se recuperó y logró comprar un apartamento ahora aunque apenas hace 2 años lo 

empezó a pagar ya es algo nuestro y la economía ha mejorado (…)” (Mayra Cardozo), “No he 

cambiado de vivienda, he crecido con las historias de mi madre sobre cómo la construyó y cómo 

fue que tuvo que pagar arriendo por años, básicamente nací cuando ya las adversidades habían 

pasado y todo eran aguas tranquilas, cuando nuestra casa a pesar de no ser la mejor de la cuadra 

podía decir y puedo decir que es propia” (Camilo Rojas); el video de los nadies de Eduardo 

Galeano los confrontó con lo que se vive a su alrededor y cómo lo que les rodea está dado por 

otras personas, "La lectura de los nadies me puso a pensar que para el gobierno somos eso: unos 

nadie" (Ángel Tabla, anexo 9), “(…) podríamos decir que la corrupción esta tanto en los 

políticos como en la sociedad que intenta conseguir dinero fácil, holgazaneando” (Andrés Ardila, 

anexo 9); pero también reflexionaron que con un cambio en su forma de pensar y de actuar 

pueden modificar la realidad que los rodea, “solo yo puedo decidir si soy alguien o no, en este 

momento soy solo un número al lado de otros números ¿por qué? Porque la sociedad de hoy en 

día lo marco de esa manera." (Laura Alfonso). 

En el taller dirigido a la dimensión trascendental, el texto de Borges y yo abrió la puerta a 

una autoobservación, a pensarse como seres integrales y que se reconocieron por lo que hacen, lo 

que son, lo que creen y no sólo por cómo se ven. En este aspecto tenemos las palabras de Kelly 

Lozano: 

Kelly y yo 
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La otra, a Kelly, quien creía muchas cosas siendo muy feliz con su familia sonriendo cada 

vez hace muchas salidas con sus amigos. 

Para compartir bellos momentos, salen a jugar y cuando lo hacen, se escriben, viven 

disfrutando su amistad. 

Me gusta leer, dibujar, salir. Lo más bonito es ver a todos felices, el modo valioso de tener 

a toda su familia, la unión nos hace fuertes, como débiles... la desunión. 

Yo vivo disfrutando para que Kelly pueda ser feliz y de los errores ha ido aprendiendo sus 

caídas le ha ido enseñando. 

La amistad es el ingrediente más importante en la receta de la vida. 

Y lo más importante para Kelly es estar junto con sus amigos y familia unidos. 

No quiere una vida normal, hay tropiezos, problemas, caídas, pero ella quiere una vida que 

le enseñe a ser una buena persona con verdaderos amigos y familia que la apoye. 

Pero al final, la familia y el amor de ellos siempre estará ahí para una (anexo 59). 

Esta práctica de lectura fue muy interesante en todos los colegios porque el acercamiento a 

un tipo de texto distinto como el soliloquio, les abrió la puerta a nuevas formas de escribir y a no 

considerar estos textos de reflexión como algo aburrido y alejado de ellos mismos, 

"satisfactoriamente me siento libre  así como cuando veo la transparencia del agua, mientras 

percibo el sabor de la moringa, escucho una buenas notas musicales, todo lo preciado me deja 

vivir odiando y queriendo esas taimadas actitudes que hacen parte de este sujeto" (Mónica 

Aguja, anexo 83). 

Se continuó con la reflexión de la dimensión afectiva, en la que las prácticas de escritura de 

los chicos dieron cuenta de la importancia que tienen las personas para ellos, en todos los 

colegios se habló sobre la familia y los amigos como parte fundamental de su crecimiento 

personal: Yennyfer Rivas del colegio Juan Rey indica “toda mi vida son momentos que son 

difíciles de olvidar porque todos los días aprendo algo distinto y aprendo, conozco, me divierto y 

no importan casi los recuerdos sino las personas”; Laura Lugo del colegio Altamira Sur Oriental: 

“Dicen que el primer beso no es el primero que das sino el que tu alma siente y eso sentí ese día 

(...)” (anexo 87); por su parte, Jesús Gamarra del colegio Reino de Holanda comparte: “mi mamá 

me enseñó que a pesar de los golpes y caídas debemos levantarnos, sacudirnos y seguir, nada es 
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imposible, suele decir ella y, con su gran sonrisa, hace que olvide todos mis problemas” y por 

último, Steve Herrera del colegio Carlos Pizarro dice:  

Yo pienso que mi historia afectiva comienza cuando conozco a mis primera amigas, ellas 

son Gabriela y Viviana, pero poco a poco nos fuimos distanciando hasta que en primero de 

primaria las perdí. Fue en ese momento en que me empecé a juntar con Leidy, Mafe y 

Emely; este mismo año sentí de la forma más mínima del amor cuando empecé a sentir 

algo por una niña nueva “Ivon Bustos, pero fue algo pasajero” (anexo 60).  

En los relatos autobiográficos finalizados se encontró que las prácticas propiciadas por esta 

secuencia de talleres, el alejamiento de la evaluación numérica y la generación de nuevos 

espacios de escritura permitió que los estudiantes se expresaran de forma más profunda y con 

menos “miedo” de lo escrito; algunos de los estudiantes lo expresaron así: “Lo único bueno de 

todo esto fue la cercanía con mi hermano mayor, ese pendejo con el cual nunca había 

compartido, si, ¡mi Erick!” (Mayra Cardozo); “Este año descubrí que me gusta escribir, solo que 

siempre escribo cosas cursis o románticas y quiero ser más profesional” (Ma Paula Martínez) y 

"Nota: Para concluir este escrito me toco llenarme de amor, corazón, esfuerzo y gran confianza 

en lo que hicimos. Para nosotros es claro que todos ustedes van a leer esto y escribimos para 

ustedes porque para mí, que me lean es un logro y que les guste un placer, así que sigan leyendo 

esto y todo lo que escribamos de aquí en adelante." (Alexander Martínez Mican). 

 

 4.3.2 Escribir para ser leído 

La literatura tiene el poder de traspasar el tiempo y el espacio haciendo uso de la escritura, 

la cultura escrita es un registro permanente de los pensamientos, sentimientos y opiniones que 

trasciende las barreras dejando huella en aquellos a los que llegan los escritos. Al pensar en la 

secuencia de talleres a realizar en esta investigación, se estableció como uno de los propósitos 

principales que el estudiante en su papel de autor llegara a otras personas que, en su papel de 

lectores, entendieran y se vieran afectados por sus escritos al igual que ellos lo hicieron al leer 

los textos literarios propuestos. Vanessa Rivas expresó sus expectativas de la siguiente manera: 

"Mi historia de vida debe tener algún momento en el que deje una huella, en alguna persona una 

huella importante sobre la vida y cómo vale la pena vivirla."  
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Al inicio de los talleres, se indagó a los estudiantes acerca de las expectativas que les 

generaba escribir su historia de vida para ser leída por otros; frente a lo cual hubo diversidad de 

respuestas que pueden ser clasificadas en dos grupos principalmente, aquellos que se mostraban 

reacios a dar a conocer su historia como el caso de Tatiana Fajardo: “Pues la verdad en cierto 

punto me siento más o menos porque yo no estoy acostumbrada a contar cosas de mi pasado (…) 

como felicidad y tristeza, ya que la que lee esto en cierto punto hay un poquito de confianza me 

siento más tranquila al saber que cosas que ella lee solo lo conservara o eso creo yo” o Camilo 

Gómez: “No espero mucho ya que hasta ahora he vivido poco y no he logrado gran cosa, pero si 

lo miro desde otro punto de vista podría ser un ejemplo, también quisiera que otros supieran de 

mi pero no demasiado” (anexo 90); o aquellos que veían una oportunidad de ser ejemplo para los 

demás, en palabras de Jessica Bustamante: “Yo espero que mi vida sea un ejemplo para que se 

inspiren a escribir la de ellos, para que aprendan a superar los obstáculos” (anexo 27) o Ana 

María Martínez: “Creo que escribir mi historia de vida me generaría más felicidad que cualquier 

otra cosa, me encantaría que la leyeran y se llevaran cosas buenas y aprendieran cosas y para que 

corrijan algo malo que hayan hecho y que vean que cada obstáculo siempre hay que superarlo 

aún más” (anexo 44). 

Todas las sesiones de la secuencia finalizaban con el momento de compartir, espacio en el 

cual los jóvenes leían los escritos producidos; sin embargo, este proceso de dar a conocer lo que 

se escribe no es fácil, existen muchos miedos e inseguridades que hacen que el inicio sea 

complejo. En el primer taller, se manifestaron sentimientos de incomodidad debido al miedo de 

revelar su vida personal y ser juzgados por las personas que los rodean; poco a poco, al observar 

que no existía ese juicio por parte de nadie, que al contrario sus compañeros los apoyaban, los 

estudiantes se fueron sintiendo más cómodos y confiados para compartir sus producciones 

textuales con mayor entusiasmo en las siguientes sesiones. Por ejemplo, en la sesión del taller 

corporal, una alumna del colegio Altamira Sur Oriental sorprendió a sus compañeros al realizar 

el relato en tercera persona y por el uso del lenguaje: “No puedo describir como eran sus piernas, 

eran un poco cazcorvas, sus rodillas se juntaban cada vez que ella se ponía de pie y sus nalgas 

obesas y pálidas tenían celulitis de esas que provocan vomitar, aunque eran la puta perfección, 

mis manos no cabían en ellas, me podían perder en ella toda la noche, sin comparación eran 

simplemente preciosas, que enloquecían de calor al tocarlas, las bese, las acaricie las ame (...)” 

(Sharon Ramírez, anexo 76).  
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Al continuar con las sesiones, los jóvenes cada vez se animaban más a participar y 

empezaron a pensar en el lector de manera explícita: “Mi vida afectiva no es muy extensa y 

mucho menos tan interesante como verán, pero considero que puede tener un par de lecciones 

para muchos” (Steve Herrera, anexo 60); en el taller cognitivo Alexander Martínez compartió lo 

siguiente: “En esta noche te he escrito, no porque no tuviera nada que hacer , más bien por que 

sentí la necesidad de escribirte y vi la oportunidad y no te voy a decir lo que te va a pasar dentro 

de dos o tres años porque tú eres dueño de tu propio destino, pero si quiero que estés listo para lo 

que viene” (anexo 81); en el taller socio político se propició una socialización más abierta dado 

que la mayoría de sus escritos hablaban del sentir de cada quien frente a la desigualdad social y 

las situaciones que se les presentan por este motivo.  

Al conversar con Flor Alba Santamaría, la experta se encuentra de acuerdo en que el relato 

autobiográfico da la oportunidad a los jóvenes de reconstruir sus afectos y que el relato oral es 

mejor para lograrlo: “el relato escrito no tienes que (…) no se ve la emotividad, los gestos, no se 

ve, entonces lo más complicado un poco que se tendría que registrar y se tendría que hacer 

transcripción” (anexo 96); sin embargo, al transcurrir las sesiones de los talleres y al leer los 

escritos, observamos que el relato escrito también tiene emotividad: “Mi papito el hombre de mi 

vida, a pesar de que ya no está de cuerpo conmigo lo está en mi alma su mayor enseñanza nunca 

rendirse y luchar por lo que se quiere, yo lo amo mucho aunque es muy difícil estar sin él” 

(Laura Lugo, anexo 87). 

La escritura se caracteriza por su poder de construcción, de relación fraternal con el otro, 

afina las capacidades de escuchar y entender lo que el sujeto quiere decir o por otro que se 

interese en sus historias; Clara Cuervo (2009) indica que la escritura es un proceso profundo y 

complejo que atañe al ser, puesto que posibilita atravesar sus sentidos y emociones a partir de la 

experiencia corporal o simplemente ¡escuchar la voz del otro en uno mismo!, si lo pensamos 

bien, también es la posibilidad de ¡escucharse a uno mismo en la voz del otro! Por esto es tan 

importante permitir que las voces de los jóvenes sean escuchadas, para lograrlo y como 

complemento de los momentos de compartir, se realizó la recopilación de los relatos 

autobiográficos finales para la publicación del texto Vidas de antología. 

Este libro es el resultado del trabajo escritural de los jóvenes durante el transcurso de la 

investigación, es la presentación de los relatos escritos que les dieron voz, que nos permitieron 



119 
 

como investigadores “encontrar una cantidad de elementos y de creación y de posibilidades que 

tiene el lenguaje” (Flor Alba Santamaría, anexo 89). 

 

4.3.3 Escribir para construir conocimiento 

La escuela como espacio social y cultural posibilita actividades que permiten la 

adquisición de saberes en todos los ámbitos de la integralidad del ser humano, no obstante, es 

habitual que los jóvenes, a pesar de tener todas sus capacidades muestren poco interés por el 

conocimiento debido a las prácticas que no los tienen en cuenta como sujeto sino como objeto de 

depósito de conceptos y carecen de interés para proyectar su futuro. 

Francisco Cajiao (2008) expresa que los procesos de educación deben infundir entusiasmo 

por comprender su contexto social, político, su origen y su destino y esto es lo que se buscaba 

con la escritura del relato autobiográfico. Este proceso de escritura como mediador de la 

enseñanza de la literatura, sin dejar por fuera la función epistemológica inherente a la escritura, 

estaba dirigido a lograr que los textos literarios se convirtieran en experiencias significativas que 

al ser articuladas con el conocimiento académico y los saberes de la cultura devinieran en un 

proceso de construcción como ser humano y el relato autobiográfico en un instrumento para 

organizar experiencias y elaborar significados. Ángel Tabla opina al respecto: “(…) la mejor 

manera de expresarse es cuando se siente el texto, es cuando sale de la tripa, algo parecido a lo 

que se hace cuando se quiere algo, como una pasión” (anexo 99). 

Uno de los aspectos más difíciles de articular en la escuela, es lograr que los jóvenes 

accedan a los saberes del currículo sin pensar que es contenido sin sentido o inútil para su vida; 

por este motivo, en el momento de escribir de los talleres, aunque el foco de la escritura no es el 

saber académico, tanto en la lectura literaria como en la socialización de experiencias se 

construyeron conocimientos que aportan a la formación de los estudiantes. En todos los talleres 

se realizó una presentación del autor invitado, su obra y se dio espacio a la acción, “que a veces 

solo debemos dejarnos llevar por la escritura. Es algo muy bonito ya que podemos sacar algunas 

cosas que no podemos decir, pero si escribir” (Karol Amorocho). 

En el taller inicial, se propuso la producción de un poema a partir de los momentos 

recordados con la lectura de El drama del desencantado y la observación del vídeo la vida de la 
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muerte, los poemas realizados evidenciaron el uso de versos, estrofas, rima y otros elementos 

esenciales del lenguaje poético. A continuación, presentamos algunos ejemplos: 

La vida es como un libro en el cual cada uno escribe su historia. 

(Jessica Bustamante, anexo 18) 

 

En la vida, todo no es cristal, 

también hay pedacitos de amor y 

llantos de dolor. 

(Tatiana Fajardo, anexo 17) 

 

Tristeza inerte que agobia mi alma 

al ver caer la lágrima que brota de sus ojos. 

(Sharon Ramírez, anexo 70) 

 

Vivir y reír 

es algo casi igual, 

pero sufrir y llorar 

es algo muy mal. 

(Kelly Lozano, anexo 54) 

En el taller de la dimensión corporal se propuso la escritura de un relato escrito sobre sus 

características físicas, en este proceso se reforzaron aspectos del texto descriptivo y los adjetivos: 

“Yo soy pecosa, mido 1.54, peso 58 kg, soy acuerpada, manos normales, cabello color negro con 

violeta, me llega hasta más abajo que el pecho, piernas cortas” (Yuri Martínez, anexo 38), a la 

par que se reflexionó acerca de los ideales de belleza que se manejan: “Los ideales de belleza y 

delgadez pueden generar sentimientos de insatisfacción (...) El cuidado del cuerpo y de la mente 

son cada vez más imprescindibles, si realmente queremos disfrutar de buena salud a todo nivel, 

por eso es necesario el cuidado del cuerpo" (Exnelly Triana, anexo 79). 

En el taller de la dimensión cognitiva se realizó un libro con algunos de sus recuerdos 

académicos más relevantes y la escritura de una carta dirigida a ellos mismos reflexionando 
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sobre el tema; con la producción de estos elementos, se reforzaron los conocimientos acerca de 

sus estructuras, la organización en capítulos de un libro, frases de su producción y decoración 

creativa. 

En los talleres de la dimensión socio política y afectiva se realizó un texto narrativo, para 

lo cual se recordó su macroestructura, superestructura y las etapas de escritura, Camilo Rojas 

indica: “estructuración y orden de ideas, ahora es más simple y hay varios pasos para hacerlo” 

(anexo 33); de igual manera, dada la complejidad del texto (especialmente el primero) fue 

necesario usar continuamente el diccionario, con lo cual enriquecieron su léxico, “pues leyendo 

voy mejorando mi lectura y voy aprendiendo palabras nuevas.” (Kelly Lozano, anexo 67). 

En el taller trascendental nuevamente se dio gran importancia al vocabulario, “Con el taller 

de Borges y Yo conocí palabras nuevas, al escribir nuevamente los escritos aprendí a 

organizarlos mejor" (Paola Arrieta, anexo 102) y se realizó la escritura de un soliloquio, en estos 

escritos se evidenció la apropiación de la principal característica de este tipo de texto al escribir 

una reflexión interior, Camilo Gómez lo expresa así:  

Camilo, como todos lo llaman, no es atrevido ni inteligente como todos piensan, él mismo 

me lo ha confesado durante esas largas tardes de café después que entra a casa un poco 

aburrido de su día. Camilo parece perdido, cuando caminamos juntos voy relatándole 

historias fantásticas y reales, él, mientras tanto, va mirando otros horizontes como 

buscando una dirección, como buscando un sentido a la vida, no digo que no me ponga 

atención, de hecho, se pierde también en esas historias y creo que desea vivirlas (anexo 

82). 

y Erik Sánchez dice: “Al otro, a Erik al que se le ocurren las ideas, al que sueña y transcurre 

entre pensamientos, dando pasos largos y cortos, caminando casi siempre por los mismos lugares 

y fascinado de ver nuevos lugares; se ve en él lo introvertido que es en algunas ocasiones (…)" 

(anexo 84).  

Por último, se realizó la escritura del relato autobiográfico final, en el que se recordaron las 

principales características del relato, reglas ortográficas: “la ortografía, en serio mejore la 

ortografía” (Yennyfer Rivas, anexo 47), reglas para la utilización de los signos de puntuación, 

construcción de párrafos y revisión del texto final para realizar ajustes y correcciones. Edwin 
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Castellares expresa “pude aprender a expresar mis ideas mediante diferentes medios y también 

aprendí a generar textos coherentes de una calidad decente” (anexo 34) y Ana María Martínez: 

“mejoré demasiadas cosas, aprendí a poner puntos y comas cuando se debe, aprendí a apartar los 

textos como se deben, dejar espacios cuando toca, saber utilizar las tildes y mejorar la ortografía” 

(anexo 51).  

 

4. 3.4 Escritura como reconocimiento del sujeto 

Lerner (2001) expresa que las prácticas de lectura y escritura deben permitir a los 

estudiantes el pensamiento y la autonomía para reconocerse y reconocer a otros, dentro del 

abanico de posibilidades que se presentan para lograrlo está la autobiografía, que consiste en dar 

voz o rostro por medio del lenguaje a la experiencia, al mismo tiempo que restaura. La escritura 

del relato autobiográfico que se convocó en esta secuencia de talleres, permitió a los jóvenes 

empoderarse de su realidad pudiendo contextualizar sus sentimientos y vivencias para lograr 

modificar sus propias creencias con miras a transformar su contexto ya que en palabras de 

Cornejo, Mendoza y Rojas (2008) estos relatos nos definen y diferencian de otros; no obstante, 

para lograrlo se evidenció que era necesario que el joven se reconociera como sujeto, como 

persona integral conformada por diversas dimensiones que hacen parte de su vida desde la 

invitación a la lectura y la afectación sufrida en las actividades.  

Al iniciar la secuencia se indagó a los estudiantes sobre si creían que era importante 

escribir la historia de su vida, ellos contestaron que les parecía importante porque les permitía 

recordar su camino; “es importante porque hacemos un recuento de nuestra historia dando cuenta 

de los errores, vivencias e instantes representativos y así proyectar nuestro futuro desde eso. Hay 

cosas que se olvidan y van perdiendo el sentido porque no tenemos memoria" (Camilo Gómez, 

anexo 90); otros estudiantes indicaron que les parecía importante porque podría servirles a otras 

personas: “contar mi historia podría hacer que otra persona reflexione sobre su propia vida, esta 

persona podría aprender cosas de mi vida y ponerlas en práctica” (Jessica Bustamante, anexo 

27), “si, ya que es interesante compartir todas las experiencias vividas y tal vez servir o influir en 

otras personas” (Andrés Ardila, anexo 45); otros dijeron que les serviría para desahogarse: 

“contando nuestra vida a los demás, contando momentos felices o tristes, momentos buenos y 

malos. Porque no todos tenemos la vida más bella. Hay situaciones que se presentan y hay que 
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afrontarlas de la mejor manera, sí es muy importante, con ello también podemos desahogarnos 

contando de nuestras vidas.” (Karol Amorocho, anexo 61); mientras otros pocos pensaron que no 

era importante, “no quiero recordar mi pasado no me parece importante vivir recordando sino 

viviendo mejor el futuro que espera” (Juan Diego Pérez, anexo 46).   

Al reconocer sus dimensiones, los jóvenes entendieron su importancia como potencialidad 

para articular su desarrollo y se describieron desde cada una de ellas. Desde la dimensión 

corporal reconocieron su cuerpo como templo sagrado que deben cuidar y que les sirve como 

instrumento para alcanzar sus metas: “Me gusta de mi cuerpo el parecido que tengo con mi 

madre, ya que la considero la mujer más hermosa del mundo (...)” (Laura Alfonso, anexo 56), “a 

medida que pasa el tiempo sus rasgos han cambiado, pero le han ayudado a entender que no se 

ama por un físico que se acaba” (Mayra Cardozo, anexo 20), “de mi cuerpo me gustan mis ojos 

con mis pestañas largas ya que puedo expresar y decir muchas cosas a través de ellas" (Angie 

Arrieta) o Tatiana Fajardo que expresa: 

Me gusta de mi cuerpo todo, porque gracias a Dios no me falta nada físicamente además de 

eso nadie es perfecto y me quiero tal cual como soy. Me ha servido para muchas cosas que 

por eso es que valoro lo que tengo porque hay muchas personas que no pueden hacer 

ciertas acciones y son más berracas que uno que lo tiene todo. La meta es no dejarse llevar 

por los comentarios de los demás y seguir haciendo lo que te gusta y quieres, lo cuido no 

haciéndome daño a mí misma no solo con mis pensamientos sino con mis acciones. 

Quiérete primero para poder querer a los demás” (anexo 48)   

Desde la dimensión cognitiva reconocieron su camino académico recordando el pasado: 

"Hola Ximena, admito que es extraño que tenga que hablarme a mí misma, pero igual es 

emocionante. Te acuerdas cuando eras pequeña y estudiabas en un pequeño colegio donde tú y 

tus pequeños amigos jugaban escondidas en la pequeña sala de descanso, corrían por los pasillos 

y lloraban como si estuvieran en un funeral cada vez que la profesora ponía una película con el 

final triste (...)" (Laura Alfonso, anexo 57); reflexionando sobre el presente: "sé que en este 

momento hay una desilusión, no por parte de nadie si no por parte tuya (...) te sientes mal por no 

estar logrando lo que tus padres quieren" (Alexander Martínez, anexo 81); pensando en el futuro: 

“quiero ser alguien en la vida para ayudar a mis padres a la mujer que amo y tratar de hacer el 

mundo un lugar mejor donde me puedo sentir bien y ayudar a todos siempre porque así me 
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sentiré mucho mejor por siempre y para siempre” (Franki Otavo) y haciendo un balance a lo 

largo de su vida: “durante toda mi vida he aprendido grandes lecciones (…) En conclusión todo 

lo que he aprendido y aprenderé me forma como persona añadiendo un pedacito a la persona que 

hoy en día soy y la que estoy orgullosa de ser” (Jesús Gamarra, anexo 24).   

Desde la dimensión socio política exploraron su contexto y cómo se han desenvuelto en él 

a pesar de las dificultades que se presentan en su diario vivir: “(…) amo la unión de mi familia 

para conseguir que yo y todos salgamos adelante pero que con mucho interés de hacer del otro lo 

que nunca harían por nosotros, por eso amar a la diversidad de familia es igual que amar a mi 

sociedad porque pienso apropiarme de lo que es mío y a lo que pertenezco” (Lina Vallejo, anexo 

9); “yo soy un nadie, pero puedo llegar a ser un alguien jajajaja” (Felipe Riaño, anexo 9); “pues 

yo pienso que la pobreza no tendría por qué diferenciarnos porque al fin y al cabo los que son 

ricos fueron pobres, entonces no habría por qué diferenciar al fin y al cabo ser pobre no es malo 

es un motivo más que nos hace ponerle empeño a todo.” (Ana María Martínez, anexo 9) o  

desde mi punto de vista me siento mal con las problemáticas que hay en mi país y en mi 

ciudad, porque es que, si hay gente que no tiene dinero, y un medio de ellos para 

conseguirlo es robando y eso me da lástima, que la gente tenga que recurrir a eso, pero es 

que tampoco les dan trabajo. Toda la gente tiene que tener las mismas oportunidades, que 

no importe su color de piel, que no importe nada. Todos somos iguales. (Kelly Lozano, 

anexo 9).  

Desde la dimensión trascendental meditaron sobre sus creencias religiosas y espirituales: 

“(…) ella siempre ha dado su opinión acerca de las cosas que va pasando día a día tal vez como 

unos los escuchan otros los ignoran, Tatiana siempre trata y lo hace comunicándose con las 

demás personas y les habla temas de su valido interés e importancia ya sea de sus creencias o 

religión” (Tatiana Fajardo, anexo 41); “(…) haga lo que se propone, cumpla sus metas que se va 

a dar cuenta que usted es más capaz de lo que cree, que usted puede lograr hasta lo imposible, 

alimente su mente y su alma no solo con historias sino con su propia historia” (Erika Rozo), 

“(…) A Pinto le gusta estar mucho tiempo en el computador, yo pierdo tiempo también en el 

computador. A Pinto le gusta dibujar, y a mí también, aunque a veces me crezca por mi talento, 

no me reconozco cuando Pinto toma el control de la situación. Le doy todo mi cuerpo y virtudes 
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a Pinto." (Tania Pinto), “Si el sufrimiento y las dolencias gritaran, dañarían esta voz día a día, 

noche a noche” (Jonathan Severiche, anexo 85). 

Desde la dimensión afectiva evocaron sus recuerdos y las personas más importantes en su 

vida: “Momentos inolvidables, minutos, segundos; sueños, metas y demás cosas que marcaron 

mi vida, ya sean con mucho o poco tiempo de relación social; personas que nunca olvidaré (…)” 

(Joseph Cifuentes, anexo 43), “Son los recuerdos que más adoro porque son los momentos en los 

cuales, sin importar lo mal que estuviéramos siempre teníamos un momento para disfrutar y 

reírnos” (Jessica Bustamante), “Escribo este texto demostrando que y relatando los cientos de 

razones para decir que no me gusta hablar sobre mi familia y  creo que la primera de ellas es 

cuando sufres en carne propia del aislamiento y el bullying  por parte de tus primos por motivos 

estúpidos que era porque no tengo padre o muchas de ellas por mi físico (...)" (Natalia 

Castiblanco). 

El escribir se convirtió entonces, en un espacio de reflexión, de movilización del ser y 

sentir, repensando, reflexionando, analizando y restaurando su propia existencia porque “lo que 

somos depende del modo en que nos comprendemos y construimos textos sobre nosotros 

mismos” (Bárcena, 1997). El escribir sobre sí mismos, en forma de reconstrucción de su 

identidad e historia “porque es mediante la narración, es mediante el lenguaje que se reconstruye, 

no es de pronto esa tragedia, o esa tristeza, no es que ya le va a pasar la tristeza, sino a partir de 

eso tienen varios niveles de comprensión de la problemática, de la situación que está viviendo” 

(Flor Alba Santamaría, anexo 94). 

Vivo mi vida por amor y felicidad 

no creo hallar respuesta a mis preguntas sin salida 

o al laberinto de mis problemas en que me veo involucrado 

no creo que haya gente totalmente honesta, 

pero la vida no puede ser una total tristeza 

no creo en el dios dinero 

es una cruz del capital. 

 (Cristian Toro, anexo 74) 

 

La vida es injusta, pero a la vez justa 
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nos da todo, pero a la vez nada 

cuando creímos ser libres 

éramos prisioneros en este cuerpo 

pero si sabemos utilizarlo 

seremos capaces de lograrlo 

vivir y morir. 

(Juan Diego Pérez, anexo 17)  

 

Este proceso sirvió a los jóvenes para “sacar” cosas que tenían en su interior y marcan su 

vida constantemente; el contexto sociocultural en el que se desenvuelven es difícil y en ocasiones 

hace que sean estigmatizados sin darles posibilidad de demostrar sus capacidades; el cambio en 

las prácticas tradicionales que se dio durante el proceso de la investigación les dio la oportunidad 

de construir su historia “apoyándose en fragmentos de relatos, de imágenes, de frases escritas por 

otros y de las que saca fuerza, a veces, para salir de allí donde todo parecía destinarle” (Petit, 

2003, pág. 13). Sin embargo, es importante tener en cuenta que el marco de la investigación dista 

de los psicológico, sino que se enfoca en lo literario, Flor Alba Santamaría indica sobre el tema:  

(…) yo les digo a los estudiantes que yo voy hasta el hecho narrativo y eso en los cursos 

que yo he dictado pues se, uno no le obliga a la gente a contar, lo primero que yo les dije 

“si no quieres contar, no cuentes” A nadie se le obliga, ni va uno “pero ay cuénteme”, sólo 

lo que quieran contar. Pero llegadas ya las sesiones donde hay varios que están contando y 

cosas muy trágicas y muy duras, entonces se desencadena una cantidad también de 

narraciones donde la gente llora, donde la gente pues manifiesta estados de tensión y todo 

por recordar (…) Entonces es el acto narrativo en sí, la narración (anexo 93). 

En la entrevista final a los estudiantes se preguntó: ¿Sientes que hubo algún tipo de aporte 

para tu vida personal, propiciado por los diferentes espacios generados desde las sesiones del 

taller literario y la escritura de tu relato autobiográfico?, y la mayoría respondió que sí, desde su 

experiencia con la literatura hasta su transformación en la vida personal: “Si hubo un aporte a mi 

vida, gracias a los talleres y a la escritura de mi autobiografía, creo que fue lo mejor del colegio 

este año" (Jessica Bustamante, anexo 29), “podría decir que estos talleres me ayudaron a 

entender el ¿Por qué? Del yo de ahora, lo aprecio mucho, en serio" (Edwin Castellares, anexo 
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28), "Claro que lo hubo porque yo no tenía ni idea de que quería y podía escribir y pude escribir 

literatura" (Sharon Ramírez, anexo 100), "si hubo unos aportes para la vida personal porque en 

cada uno de los textos literarios una aprendía cosas nuevas para la vida y para el relato saberlo 

narrar." (Gabriela Escamilla, anexo 64), “En cierta parte cuando escribía y lo releía hasta yo 

misma me asombraba por lo que había escrito y eso me hacía dar cuenta que en realidad me 

conozco y sé de mí, pero al mismo tiempo siento como si fuera otra persona que simplemente se 

sentía de una manera totalmente distinta a como yo creía que me sentía” (Yennyfer Rivas, anexo 

47). 

Al finalizar el proceso de investigación, los estudiantes se sintieron transformados, 

expresaron su cambio y el reconocimiento que de sí mismos lograron, “este año descubrí que me 

gusta escribir, solo que siempre escribo cosas cursis o románticas y quiero ser más profesional” 

(Ma Paula Martínez), “La otra persona es muy simple, una persona humilde y llena de 

sentimientos, a veces es tan cursi que hasta ganas de vomitar te pueden dar, luchador y 

trabajador, queriendo cargar con el dolor el sufrimiento de las demás personas (…) siempre 

llevando en su rostro una gran sonrisa” (Jesús Gamarra), "todo empezó cuando salí de su vientre, 

cuando mágicamente respiraba el aire del mundo, en ese preciso momento comencé a ser yo 

aquella semilla fuerte y amarga que no se podía sembrar en cualquier sitio, curiosamente 

necesitaba algo específico, algo así como su propia tierra (…)" (Mónica Aguja); a partir del 

análisis de sus escritos y las respuestas de la entrevista final podemos concluir que el relato 

autobiográfico cumplió con su función identitaria.   

 

4.4 Relatos autobiográficos que dan cuenta de la afectación de los jóvenes 

A grandes rasgos, el proceso que desarrollamos con nuestros jóvenes estudiantes nos llevó 

a la elaboración de un texto macro, compuesto en su conjunto por elementos provenientes de las 

producciones escritas realizadas en cada sesión del taller, especificadas en lo que se denominó el 

“momento de escribir”. Con dichas producciones se buscó condensar las experiencias de vida de 

cada chico o chica, en relación con una dimensión específica del ser y la motivación ofrecida por 

los textos literarios, junto a los demás elementos animadores que constituyeron las premisas del 

taller. Con las cosas así, tenemos entonces que los relatos autobiográficos fueron el resultado de 
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un proceso muy consciente de búsqueda de introspección del sujeto en la mayoría de sus 

experiencias vitales, que fueron llevadas finalmente a la práctica de la escritura.  

Para decirlo en términos del proceso que conlleva el acto de escribir, este trabajo nos llevó 

a la articulación de tres momentos, uno de ellos encaminado a la escritura y los dos restantes, al 

no menos importante ejercicio de reescritura. El primero, buscó propiciar un ejercicio escrito 

cuyo interés primordial fue hacer latentes las voces de nuestros jóvenes estudiantes, sin entrar en 

detalle en los elementos formales de la escritura. Un segundo momento, estuvo dado por la 

articulación de los textos producto de las sesiones del taller, en un escrito preliminar, o borrador 

del relato autobiográfico. Y el tercer momento emerge cuando el docente orientador del taller 

somete a revisión los borradores de los relatos con el propósito de sugerir algunos ajustes, que, si 

bien observaron algunos elementos de la gramática, su interés esencial fue la búsqueda de un 

mejoramiento del sentido del texto a nivel global. 

No obstante, la cuestión no se queda aquí, sino que la intención de plasmar mediante la 

escritura los relatos de vida de nuestros jóvenes, tiene también como una de sus finalidades la de 

hallar lectores más allá del aula de clases. Por esto se hizo necesaria la publicación impresa como 

medio de circulación e incentivo, a fin de buscar que nuestros chicos y nuestras chicas den 

continuidad a la lectura y la escritura literaria más allá del ámbito escolar. 

4.4.1 Reescritura y revisión como elementos de cierre  

La reescritura es un ejercicio inherente a la práctica misma de escritura. Dado el carácter 

permanente de lo que se escribe, es posible sopesar sobre lo que allí se dice, lo que da lugar a 

repensar y replantear en aras de depurar el sentido de lo que se pretende dar a entender. Pues 

bien, el ejercicio escritor que propusimos para en el presente proyecto no escapó a tal idea, es 

más, la reafirma y la pone en juego en cada uno de sus momentos de escritura; pues todos ellos 

constituyen la posibilidad de trabajar con los estudiantes en la articulación de sus pensamientos, 

ideas y experiencias en un solo texto global de su experiencia de vida: sus relatos 

autobiográficos. 

Esto implica entonces en la mayoría de los casos, regresar sobre el texto desde la óptica de 

lector y generar un balance entre lo que se quiso decir, frente lo que en realidad se dijo y el cómo 

se dijo. Allí se logra poner en evidencia todo tipo de elementos de la escritura que deben 
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ajustarse o pulirse bien sea dentro del plano sintáctico, semántico o pragmático; de lo cual 

deviene una mejora en la base de la escritura en sus elementos de cohesión y coherencia en aras 

de consolidar su intención comunicativa: 

A mejorar el orden de la escritura y el vocabulario con los demás escritos. (Erik Sánchez, 

anexo 101) 

Sentí que cada vez que escribí un escrito mejoraba en mi forma de expresarme con la gente 

y conmigo mismo. (Jonathan Severiche, anexo 98) 

De igual manera, se hizo posible la reformulación del discurso, tanto de elementos de 

forma o estilo, como de aquellos que pudieron llegar a generar problemas de sentido:   

Porque mejoré mi escritura, mi redacción y mis ideas para presentarlo mejor. (Joseph 

Cifuentes, anexo 52) 

 

La revisión también se ofreció para los jóvenes como una posibilidad de mejora y avance 

en la construcción de su relato autobiográfico: 

La revisión ayudó mucho, ya que pasé de un relato mediocre a un relato bien hecho y 

mejor redactado. (Andrés Ardila, anexo 49) 

Demasiado, si no hubiera cambiado ciertos contextos y ortografía en él, apuesto a que no 

hubiera sido escogido. (Steve Herrera) 

 

De igual modo, la reescritura propició el mejoramiento del texto a partir del 

reconocimiento del error y en general, el aprendizaje de elementos que les permite perfeccionar 

sus prácticas de escritura: 

Mejoraba la calidad y pulía cada vez más el trabajo. (Mayra Cardozo, anexo 35) 

Al escribir el relato cometí varios errores que al releer corregí. (July Bautista, anexo 48) 
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Fue un poco duro, pues al principio las correcciones eran muchas, pero conforme iba 

entregando talleres mejoraba más y más la calidad de mi texto. (Edwin Castellares, anexo 

34)  

No obstante, la revisión no se reduce simplemente al reconocimiento del desacierto que 

eventualmente lleva a la corrección, sino que además hizo posible identificar que la reescritura 

brinda elementos nuevos que enriquecen el texto: 

Cuando se vuelve al leer el texto los cambios lo mejoran y se descubrían nuevas cosas para 

escribir. (Ángel Tabla, anexo 99)  

Hay errores que uno no nota y jura que está bien, la reescritura hace que uno se pueda 

corregir y la revisión abre un mundo de nuevas ideas. (Camilo Rojas, anexo 33) 

Sentí que cada vez que mejoraba un escrito mejoraba mi expresión. (Jonathan Severiche, 

anexo 98)   

Sí revisé el relato autobiográfico y me di cuenta de que había algunos errores y pues los 

corregí para que mi historia sea mucho más entretenida. (Juan David Guzmán, anexo 69) 

 Pues ya al final pude hacer más interesante todo y ya tenía las cosas claras para escribirlas. 

(Kelly Lozano, anexo 67) 

Otro aporte vital al texto, dado por la fase de reescritura, es que permitió rememorar 

algunos aspectos que quizá no pudieron ser abordados de manera apropiada en las sesiones del 

taller, debido principalmente a algunas limitaciones de tiempo: 

Aportó contenido en el sentido que recordaba más cosas, además de la estética que no era 

la mejor al principio. (Camilo Gómez, anexo 95) 

Como último aspecto a destacar, es que para ellos el hecho de escribir bien y mejorar con 

la reescritura se convierte en elemento que denota su esfuerzo e interés reflejado en su escritura, 

que en últimas se enfoca o proyecta hacia un posible lector: 

Aportó una buena presentación algo bien escrito y bien hecho, esos pasos que hicimos con 

el relato dejo una buena presentación de nosotros. (Ana Martínez, anexo 51) 
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Claro que mejoro porque escribí con el corazón y lo pude mejorar. (Sharon Ramírez, anexo 

100) 

 

4.4.2 Edición de textos, libros y otros materiales como elementos para la circulación y 

publicación de la producción del taller 

Como se vio en el apartado anterior, el proceso de escritura de los relatos autobiográficos 

implicó varias fases para su constitución como tal, todo en aras de obtener material suficiente 

para dar cuenta de la afectación de nuestros jóvenes estudiantes. Los cuarenta relatos 

autobiográficos de nuestros estudiantes, entendidos ahora como un conjunto de prácticas de 

lectura y escritura mediadas por la literatura, se convirtieron en un valioso compendio destinado 

a proyectarse más allá del aula de clases. Estos textos reclamaron un nuevo lugar, un espacio en 

el que debía superarse, por un lado, la idea de la mera actividad académica, y por el otro, 

replantear tanto el rol de los estudiantes, como el de los docentes. Dicho lugar se materializó 

gracias la publicación de estos relatos bajo el formato del libro impreso; lo cual nos llevó a la 

edición y publicación de la obra escrita titulada Vidas de antología.  

Esta publicación, se erige como la manera de dar el protagonismo que nuestros jóvenes 

estudiantes merecen respecto a su producción escrita, pues, aunque ya queda claro el hecho de 

que, al tratarse de relatos autobiográficos, son ellos los protagonistas, también surge otra faceta 

que para ellos puede resultar grata e incluso estimulante; la de verse a sí mismos como autores. 

Plantear esta perspectiva hace que las prácticas de lectura y escritura de relatos autobiográficos 

mediadas por lo literario expandan sus alcances de formas insospechadas, en las que se aviva de 

manera sorprendente el interés de los estudiantes por continuar y proyectar su gusto por la 

literatura y la escritura de sus propias obras. Dicho de otra manera, lo que aquí se pone en juego 

es que al estudiante ya no le parece tan extraña o lejana la idea de reconocerse a sí mismo y ser 

reconocido bajo la condición de escritor. 

De igual modo, el papel del estudiante no es lo único que se transforma en estas 

enriquecedoras prácticas lecto-escritoras, pues el rol del docente también se reviste de un nuevo 

significado que se aúna al de investigador: el del docente compilador de la obra de sus 

estudiantes. En esa medida, se trasgrede las limitaciones del espacio escolar al exponer en una 
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esfera un poco más amplia el trabajo académico, investigativo y artístico que se gesta, sí al 

interior del salón de clases, pero con que se niega a permanecer enclavado allí. 

 

4.4.3 Circulación literaria como cierre del proceso de escritura en el taller 

Como ya se dijo, publicar los relatos es el paso necesario para nutrir de sentido la práctica 

de escritura de nuestros estudiantes, pues les señala un nuevo horizonte en el que se empoderan 

de sus prácticas de lectura y escritura, lo que a su vez también se amplía el rol de los docentes al 

permitirles para operar de manera más amplia en la formación de sus estudiantes. 

No sé, sería algo raro ver que alguna persona lea mi vida, pero sí ¿porque no? (María 

Paula Martínez)  

Es por esto por lo que el grupo decidió indagar en la entrevista final, sobre el interés de 

los chicos a la hora de hacer público su relato autobiográfico. Como es natural, para algunos 

existía el conflicto entre querer mostrar o no lo que se hizo, frente al hecho de que sus escritos 

relatan cuestiones personales e incluso algunas de carácter íntimo, posturas por supuesto 

respetables: 

No me parece cómodo dar a conocer mi historia porque siento que es algo personal y que 

pocos les gustaría leer si no tienen un interés en mi historia. (Joseph Cifuentes, anexo 52)  

Poco me gusta compartir mi vida personal, lo que escribí me parece muy personal eso toca 

pensarlo muy bien. (Camilo Gómez, anexo 95) 

Una parte de mi le gustaría hacerlo público ya que sería un logro para mí, la otra parte no 

porque es muy personal. (Paola Arrieta, anexo 102) 

 

Desde luego, sólo es una pequeña parte del grupo la que muestra cierta susceptibilidad 

frente a la idea de la publicación, ya que hallamos otros ejemplos en los que cada joven 

manifiesta en diferentes grados el deseo de que sus relatos autobiográficos lleguen a otras 

personas:  
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Al principio no me gusto a idea, pero con el trascurso de los talleres compartí cosas mías, 

por eso ahora sí quiero compartir lo que escribí. (Laura Cortez, anexo, 159)  

Me encantaría que mi relato sea leído por otros. (Edwin Castellares, anexo, 41)  

Si, me gustaría ver qué piensan de él. (David Patarroyo, anexo 36) 

Sí, ¿por qué no? Me gustaría que el público se entretenga con mi relato y que así ellos me 

digan que está mal y qué está bien. (Juan David Guzmán, anexo 69)   

Podemos evidenciar el interés latente de nuestros estudiantes por dar a conocer sus 

historias de vida:  

Si, porque pueden conocer algo de mí y sería una nueva oportunidad en mi vida. (Kelly 

Lozano, anexo 67)  

Si me gustaría, para que la gente sepa que hay que superar las dificultades como a mí me 

paso y saber afrontar la realidad. (Yuri Martínez, anexo 50)  

En realidad, no porque en mi relato tengo cosas muy super, cosas muy personales que en 

realidad no me gustaría que se hicieran públicas. (Franki Otavo)  

Me encantaría que lo leyeran algunas personas ya que en mi relato hable de cosas que les 

puede dar enseñanzas a algunas personas y mi historia de vida le podría ayudar a personas 

a hacer las cosas bien. (Ana Martínez, anexo 51)  

Además, resulta interesante la manera como a algunos estudiantes les entusiasma bastante 

la idea de publicar, pues, por un lado, lo sienten como una buena manera de darse a conocer ante 

los demás, y por el otro, valoran sus escritos como algo en lo que pusieron bastante de sí 

mismos: 

Si me gustaría porque está muy bien escrito, digo cosas con el corazón y digo cosas 

interesantes de mí. (Laura Lugo)  

Me encantaría porque no solo escribí con la mente sino con el corazón y me gustaría que 

me leyeran. (Sharon Ramírez, anexo 100)  

Desde muy pequeña eso es lo que siempre he querido. (Mayra Cardozo, anexo 35)  
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O también como una forma de que el lector logre tener un contacto con el texto hasta el 

punto de verse identificado por las circunstancias de vida que le sean comunes: 

Si, creo que habrá algún joven que se sienta identificado conmigo y con mi forma de 

pensar. (Yurani Castro, anexo 32)  

La verdad no sé, creería que sí, pues a partir de mi historia, personas se pueden sentir 

motivadas, aunque de cierto modo no quiero que las personas sientan lástima al ver mi 

historia. (Jesús Gamarra, anexo 31) 

 

Muy destacable además es corroborar que en efecto las prácticas de lectura y escritura 

desarrolladas permiten a nuestros estudiantes verse a sí mismos como escritores-autores: 

Si como los escritores yo escribí para que me conozcan. (Ángel Tabla, anexo 99) 

Sí, me gustaría mucho que los demás lo leyeran porque es mi obra y me gustaría 

mostrársela a todos. (David Gil, anexo 63)    

 

Llegados a este punto, cabe hacer la acotación de que todo el proceso desarrollado con 

nuestros estudiantes nos lleva a un plano de resignificación de las prácticas lecto-escritoras que 

se pueden desarrollar tanto en las aulas de clase, como en otros espacios menos 

institucionalizados. Así mismo, es gratificante ver que, con este tipo de ejercicios, el lugar 

habitual del docente y del estudiante se replantea, pues se propicia espacios para el 

reconocimiento del otro, yendo más allá de la formalidad académica incluso hasta el punto de 

transgredirla al dar cabida a escenarios donde se recuerda que la teleología de la educación es 

ante todo el ser. 
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5. CONCLUSIONES Y HALLAZGOS 

Del recorrido por esta experiencia de construcción de relatos que resignificaron las prácticas 

de lectura y escritura en el aula subyacen hallazgos que sirvieron como insumos para dar respuesta 

a los objetivos e intencionalidad planteada al inicio de la investigación; esta experiencia fue 

estructurada desde la literatura para formar lectores y escritores que se movilicen en sus contextos 

sociales a través de esas habilidades.  

Con respecto al primer objetivo de la investigación el cual consiste en identificar las 

prácticas de lectura y escritura literaria dentro del aula de clase a partir de la formulación y 

aplicación del taller literario de lo anterior se concluye que: 

La organización de una secuencia de talleres con una intencionalidad definida y teniendo 

en cuenta la importancia de la escogencia de las lecturas literarias, eje central de las actividades, 

brindó una infinidad de oportunidades experienciales frente a la lectura de estas, su posterior 

análisis y la escritura de textos producto de un proceso de movilización en los jóvenes. El uso de 

diferentes recursos audiovisuales, fueron detonantes para garantizar la participación, motivación 

e interés de los estudiantes por acercarse a la lectura, no como una imposición del maestro, sino 

como una invitación para pensar su mundo a través de las vivencias, ocurrencias y desafíos 

experimentados por los personajes de cada una de las historias abordadas. 

Los elementos que articularon el taller literario fueron cruciales para dar cuenta de la 

experiencia de nuestros jóvenes estudiantes. Tanto las opciones literarias abordadas, como las 

dinámicas propuestas, los complementos multimedia y en general la didáctica aplicada, hicieron 

observables los modos de pensar, sentir y ver la vida; algo tan íntimo, tan personal, hizo posible 

que emergiera gracias al estímulo que representó el trabajo propuesto. Así, la lectura y escritura 

lograron desmarcarse del ámbito netamente académico, para dar lugar a un espacio renovado y 

renovador de lo que se llega a entender por leer y escribir dentro y fuera de la escuela. 

Los talleres con respecto a la lectura literaria dejaron evidenciar la fuerza y la contundencia 

que posee la literatura cuando se trata de sufrir una verdadera experiencia de afectación en el 

aula; es la literatura la llamada a abrir espacio para la reflexión del sujeto, el cual se encuentra 

inmerso en una posible  sociedad avasallante que a veces  no tiene en cuenta las 

individualidades, si no que crea masas uniformes con movimiento, estas masas en el salón de 
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clase se convirtieron en individualidades al vivenciar la literatura desde las emociones  como una 

forma de reconstrucción de su identidad y su historia. El taller inicial desencadenó una reflexión 

vital que produjo la realización de un poema. El taller corporal permitió visualizar los 

estereotipos que se manejan en la sociedad y parte de esta realidad social quedó evidenciada en 

los escritos. El taller cognitivo les permitió pensarse como sujetos cognoscentes que 

reconstruyeron su memoria académica, su presente y su futuro. El taller socio político los 

condujo a hacerse conscientes de su realidad social, de algunas políticas gubernamentales y les 

permitió realizar un análisis profundo a la realidad social individual de sí mismos. En el taller 

trascendental encontramos textos de carácter introspectivo en los que se vislumbran reflexiones 

profundas frente a su ser, textos donde los jóvenes tuvieron la oportunidad de encontrarse con su 

yo, de desdoblarse para hablarse a sí mismos y de escribirse en un solo diálogo. El taller afectivo 

los llevó a la reconstrucción de su historia de vida al pensar en sus seres más cercanos, les abrió 

la oportunidad de pensarse dentro de un grupo social en la que la soledad puede ser compartida 

con otros. Los talleres permitieron avivar el gusto por la lectura y la escritura logrando recolectar 

una serie de insumos que permitieron la construcción del relato final. 

Los talleres dejaron claro que para escribir es necesario que el alumno entre a jugar con los 

elementos del sentir y prácticos (experiencia), que los deje fluir para que a través de las 

actividades  sienta la necesidad de expresar todo lo sentido por medio de la oralidad y esta sea 

reforzada a través del texto escrito. 

Frente a nuestro segundo objetivo específico que plantea analizar cómo la lectura literaria 

convoca a los jóvenes para provocar experiencias significativas; podemos concluir que los jóvenes 

vivieron un verdadero encuentro con la literatura, gracias a cuatro aspectos esenciales: 

En primer lugar, por ser una puerta de ingreso al mundo personal, ya que permitió mirar bajo 

los lentes de la experiencia de los personajes y de los acontecimientos de las historias relatadas, 

sus propias historias. De esta manera se pudo ver la fuerza y la contundencia que posee la literatura 

cuando se trata de lograr una verdadera experiencia de afectación en el aula; ya no era una masa 

de estudiantes sino, el florecimiento de individualidades que reconstruían sus identidades y su 

historia al vivenciar la literatura desde las emociones. 

En segunda instancia, porque abrió un espacio para leer sin presión, sin censura, un espacio 

en el que los jóvenes pudieron acercarse a los textos con total libertad, permitiéndonos comprobar  
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los investigadores, que la experiencia no se fabrica, simplemente ocurre, auténtica, por sí misma 

y en una relación íntima entre el sujeto y el texto. 

Como tercer aspecto, porque la lectura les incitó a la escritura, permitiéndoles disfrutar al 

asumirse como autores. Por ello, los jóvenes, casi de manera unánime, afirmaron haber 

incrementado su gusto por la lectura y la literatura. 

Y, en cuarto lugar, los estudiantes coincidieron en indicar el potencial de la música y el 

video para generar en ellos mayor sensibilidad y como un complemento para hacer más atractiva 

la lectura. 

Frente a nuestro tercer objetivo específico que plantea interpretar las prácticas de escritura 

promovidas desde el taller literario, con base en las dimensiones del ser humano para la 

construcción de relatos autobiográficos; podemos decir que sin perder de vista el marco de la 

investigación, ya que este, dista de lo psicológico y se enfoca en lo literario, el acto de escribir se 

configuró en sí mismo como un acto-espacio para la reflexión y movilización del ser y sentir. Es 

así que, desde las dimensiones corporal, cognitiva, socio política, trascendental y afectiva, los 

jóvenes entendieron su importancia como potencialidad para articular su desarrollo: el cuerpo 

como templo sagrado y al mismo tiempo como instrumento posibilitador del alcance de sus metas, 

el reconocimiento de su trayectoria académica en cuanto al pasado, la pertinente reflexión por el   

presente, y el futuro como un desafío al que hay que darle la cara con responsabilidad, optimismo 

alegría y al mismo tiempo con valentía para afrontar los desafíos propios de la vida, a partir de la 

exploración del contexto social y sus conflictos. Además, meditaron sobre sus creencias religiosas 

y espirituales y la evocación de sus recuerdos y en ellos, las personas más importantes en sus vidas. 

Vemos además que las sesiones del taller desencadenaron una reflexión vital que dio paso a 

la creación de poemas y textos de carácter introspectivo en los que se vislumbran reflexiones 

profundas frente a su ser,  un reconocimiento de los estereotipos que se manejan en la sociedad, el 

pensarse como sujetos cognoscentes protagonistas de la memoria tanto personal como histórica en 

el contexto de sus vidas cotidianas desde sus afectos sus seres queridos la vida académica: les abrió 

la oportunidad de pensarse dentro de un grupo social en la que aún puede ser posible el compartir, 

incluso la soledad misma. Y, por último, avivar el gusto por la lectura y la escritura logrando 

recolectar una serie de insumos que permitieron la construcción del relato final. 
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De igual manera, las prácticas de escritura que se generaron en el proceso de esta 

investigación permitieron a los estudiantes el desarrollo de las tres dimensiones fundamentales que 

deben ser experimentadas por medio de la literatura: realización de escritos que permitieron la 

construcción de conocimientos, la vivencia de experiencias estéticas y la configuración de la ética 

personal.  

Respecto a nuestro cuarto objetivo específico que contempla publicar los textos 

autobiográficos producto del desarrollo de la investigación compilados en formato de libro 

impreso; hemos de partir diciendo que la construcción final del documento macro producto de la 

investigación, el relato autobiográfico, se llevó a cabo de manera procesual. Se pueden resaltar tres 

momentos que fueron importantes para su construcción. En el primer momento, se hizo la 

búsqueda de un ejercicio escrito cuyo interés primordial logró hacer latentes las voces de nuestros 

jóvenes estudiantes. En el segundo momento, se logró la articulación de los textos producto de las 

sesiones del taller: un escrito preliminar, o borrador del relato autobiográfico. Y el tercer momento, 

se llegó a la revisión de los borradores de los relatos con el propósito de sugerir algunos ajustes, 

que, si bien se observaron algunos elementos de la gramática, el interés esencial fue la búsqueda 

de un mejoramiento del sentido del texto a nivel global. 

El plasmar en escrito los relatos de vida de los jóvenes, logró como finalidad también, hallar 

más lectores fuera del aula de clases, esto gracias a la publicación impresa de treinta y ocho relatos 

de nuestros estudiantes, entendidos ahora como un conjunto de prácticas de lectura y escritura 

mediadas por la literatura.  Estos se convirtieron en un valioso compendio gracias a la edición y 

publicación del libro Vidas de antología. Dentro de este proceso de edición, se hizo necesario 

regresar sobre el texto y poner en evidencia elementos de la escritura que debían ajustarse dentro 

del plano sintáctico, semántico o pragmático. Esto devino en una mejora en la base de la escritura 

y en la reformulación del discurso en forma, estilo o los que generaban problemas de sentido. La 

reescritura propició el mejoramiento del texto y oportunidades de mejora y avance en la 

construcción de escritos para los jóvenes. Un último aspecto para destacar es que para ellos el 

hecho de escribir bien y mejorar con la reescritura se convirtió en un elemento que reveló su 

esfuerzo e interés, que en últimas se proyectaba hacia un posible lector, permitiéndoles así, 

observarse como escritores-autores. 
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 Por último, destacamos que todo el proceso desarrollado con nuestros estudiantes nos llevó 

a un plano de resignificación de las prácticas lectoras y escritoras desarrolladas tanto en las aulas 

de clase, como en otros espacios menos institucionalizados. Es gratificante ver que, con este tipo 

de ejercicios, el lugar habitual del docente y del estudiante se replanteó, pues se propiciaron 

espacios para el reconocimiento del otro y lo otro, yendo más allá de la formalidad académica 

incluso hasta el punto de transgredirla. 
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1. Formato Entrevista Inicial a estudiantes. 
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Anexo No. 2. Taller Inicial 
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Anexo No. 3. Taller Dimensión Corporal 
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Anexo No. 4. Taller Dimensión Cognitiva 
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Anexo No. 5. Taller Dimensión Socio Política 
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Anexo No. 6. Taller Dimensión Trascendental 
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Anexo No. 7. Taller Dimensión Afectiva 
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Anexo No. 8. Formato Entrevista Final a estudiantes. 
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Anexo No. 9. Rejilla de análisis Taller Dimensión Socio Política 
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Anexo No. 10.  Taller inicial.  Lizeth 

Uriza – Colegio Reino de Holanda IED 

 

 

 

 

Anexo No. 11.  Taller inicial.  Yurani 

Alexandra Castro – Colegio Reino de 

Holanda IED 
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Anexo No. 12.  Taller inicial.  Mayra Cardozo – Colegio Reino de Holanda IED 

 

Anexo No. 13.  Taller inicial.  David Patarroyo – Colegio Reino de Holanda IED 
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Anexo No. 14.  Taller inicial. Andrés Ardila - Colegio Juan Rey IED 

 

Anexo No. 15.   Taller inicial.  Yennifer Rivas - Colegio Juan Rey IED 
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Anexo No. 16. Taller inicial. Franki Otavo - Colegio Juan Rey IED 
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Anexo No. 17.  Taller inicial.  Juan Diego Pérez -  Colegio Juan Rey IED 

 

Anexo No. 18.  Taller inicial.  Jessica Bustamante – Colegio Reino de Holanda IED 
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Anexo No. 19.  Taller Dimensión Corporal.  Yurani Alexandra Castro – Colegio Reino de 

Holanda IED 

 

 

Anexo No. 20.  Taller Dimensión Corporal.  Mayra Cardozo – Colegio Reino de Holanda 

IED 
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Anexo No. 21.  Taller Dimensión Corporal.  Camilo Andrés Rojas – Colegio Reino de 

Holanda IED 

 

Anexo No. 22.  Taller Dimensión Cognitiva.  Camilo Andrés Rojas – Colegio Reino de 

Holanda IED 
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Anexo No. 23.  Taller Dimensión Cognitiva.  David Patarroyo – Colegio Reino de Holanda 

IED. 

 

Anexo No. 24.  Taller Dimensión Cognitiva.  Jesús David Gamarra – Colegio Reino de 

Holanda IED. 



 

Anexo No. 25.  Taller Dimensión Socio 

Política.  Erika Rozo – Colegio Reino de 

Holanda IED. 

 

Anexo No. 26.  Taller Dimensión 

Trascendental.  Edwin Castellares – 

Colegio Reino de Holanda IED. 
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Anexo No. 27.  Entrevista Inicial.  Jessica Bustamante – Colegio Reino de Holanda IED. 

 

Anexo No. 28.  Entrevista Final.  Edwin Castellares – Colegio Reino de Holanda IED. 
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Anexo No. 29.  Entrevista Final.  Jessica Bustamante – Colegio Reino de Holanda IED. 

 

Anexo No. 30.  Entrevista Final.  Camilo Rojas – Colegio Reino de Holanda IED. 
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Anexo No. 31.  Entrevista Final.  Jesús Gamarra – Colegio Reino de Holanda IED. 

 

Anexo No. 32.  Entrevista Final.  Yurani Castro – Colegio Reino de Holanda IED. 
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Anexo No. 33.  Entrevista Final.  Camilo Andrés Rojas – Colegio Reino de Holanda IED. 

 

Anexo No. 34.  Entrevista Final.  Edwin Castellares – Colegio Reino de Holanda IED. 
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Anexo No. 35.  Entrevista Final.  Mayra Cardozo – Colegio Reino de Holanda IED. 

 

Anexo No. 36.  Entrevista Final.  David Patarroyo – Colegio Reino de Holanda IED. 
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Anexo No. 37.  Taller Dimensión Corporal. Ana María Martínez. Colegio Juan Rey IED 

 

 

Anexo No. 38.  Taller Dimensión Corporal.  Yuri Martínez - Colegio Juan Rey IED 
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Anexo No. 39.  Taller Dimensión Cognitiva.  Juan Diego Pérez - Colegio Juan Rey IED 

 

Anexo No. 40. Taller Dimensión Cognitiva.  Ana María Martínez - Colegio Juan Rey IED 
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Anexo No. 41.  Taller Dimensión Trascendental.  Tatiana Fajardo - Colegio Juan Rey IED 

 

Anexo No. 42. Taller Dimensión Afectiva.  Andrés Ardila - Colegio Juan Rey IED 
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Anexo No. 43.   Taller Dimensión Afectiva. Joseph Cifuentes -  Colegio Juan Rey IED 

 

 

Anexo No. 44.   Entrevista Inicial. Ana María Martínez -  Colegio Juan Rey IED 
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Anexo No. 45.   Entrevista Inicial.  Andrés Ardila - Colegio Juan Rey IED 

 

 

Anexo No. 46.  Entrevista Inicial.  Juan Diego Pérez - Colegio Juan Rey IED 
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Anexo No. 47.  Entrevista Final.  Yennifer Rivas - Colegio Juan Rey IED

 

Anexo No. 48.  Entrevista Final. July Bautista - Colegio Juan Rey IED 
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Anexo No. 49.  Entrevista Final.  Andrés Ardila - Colegio Juan Rey IED

 

Anexo No. 50.  Entrevista Final.  Yuri Martínez - Colegio Juan Rey IED 
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Anexo No. 51.  Entrevista Final.  Ana María Martínez - Colegio Juan Rey IED 

 

Anexo No. 52.  Entrevista Final.  Joseph Cifuentes - Colegio Juan Rey IED 
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Anexo No. 53.  Taller Inicial. Laura Alfonso - Colegio Carlos Pizarro Leongómez IED  

 

Anexo No. 54.  Taller Inicial. Kelly Lozano - Colegio Carlos Pizarro Leongómez IED  
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Anexo No. 55. Taller Dimensión Corporal. Xiomara Ardila - Colegio Carlos Pizarro 

Leongómez IED 

 

 

Anexo No. 56. Taller Dimensión Corporal. Laura Alfonso - Colegio Carlos Pizarro 

Leongómez IED  
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Anexo No. 57.  Taller Dimensión Cognitiva. Laura Alfonso -  Colegio Carlos Pizarro 

Leongómez IED 

 

.  

Anexo No. 58.  Taller dimensión Trascendental. Steve Herrera - Colegio Carlos Pizarro 

Leongómez IED 
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Anexo No. 59. Taller Dimensión Trascendental. Kelly Lozano -  Colegio Carlos Pizarro 

Leongómez IED  

 

Anexo No. 60.   Taller Dimensión Afectiva. Steve Herrera - Colegio Carlos Pizarro 

Leongómez IED  
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 Anexo No. 61.  Entrevista Inicial. Karol Amorocho -  Colegio Carlos Pizarro Leongómez 

IED 

 

Anexo No. 62.  Entrevista Final. David Gil - Colegio Carlos Pizarro Leongómez IED 
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Anexo No. 63.  Entrevista Final. David Gil - Colegio Carlos Pizarro Leongómez IED 

 

Anexo No. 64. Entrevista Final. Gabriela Escamilla - Colegio Carlos Pizarro Leongómez 

IED 
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 Anexo No. 65. Entrevista Final. Tania Pinto - Colegio Carlos Pizarro Leongómez IED 

 

Anexo No. 66. Entrevista final. Kelly Lozano - Colegio Carlos Pizarro Leongómez IED 
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Anexo No. 67. Entrevista Final. Kelly Lozano - Colegio Carlos Pizarro Leongómez IED 

 

Anexo No. 68.  Entrevista Final. Karol Amorocho - Colegio Carlos Pizarro Leongómez IED 
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Anexo No. 69. Entrevista final. Juan Guzmán - Colegio Carlos Pizarro Leongómez IED 

 

Anexo No. 70.  Taller Inicial.  Sharon Ramirez - Colegio Altamira Sur Orienta IED 
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Anexo No. 71. Taller Inicial. Angel Tabla - Colegio Altamira Sur Oriental IED 

 

Anexo No. 72. Taller Inicial.  Maryury Bernal -  Colegio Altamira Sur Oriental IED 
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Anexo No. 73. Taller Inicial.  Jonathan Ceveriche -Colegio Altamira Sur Oriental I.E.D. 

 

Anexo No. 74. Taller Inicial. Cristian Camilo Toro - Colegio Altamira Sur Oriental IED 
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Anexo No. 75. Taller Dimensión Corporal.  Nathalia Castiblanco -  Colegio Altamira Sur 

Oriental IED 

 

Anexo  No. 76.  Taller Dimensión Corporal.  Sharon Ramirez - Colegio Altamira Sur 

Oriental IED 
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Anexo No  77. Taller dimensión corporal.  Diego Alejandro Suarez - Colegio Altamira Sur 

Oriental  

 

Anexo No 78.  Taller  dimensión Corporal. Laura Lugo-  Colegio Altamira Sur Oriental 

I.E.D 
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Anexo No 79.  Taller dimensión corporal. Exnelly Triana-Colegio Altamira Sur Oriental 

 

Anexo No 80.  Taller dimensión cognitiva. Sharon Ramírez - Colegio Altamira Sur Oriental  



194 
 

 

Anexo No 81.  Taller dimensión cognitiva Alexander Martínez Mican - Colegio Altamira 

Sur Oriental 

 

Anexo No 82. Taller dimensión trascendental. Camilo Gómez - Colegio Altamira Sur 

Oriental 
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Anexo No 83. Taller dimensión trascendental. Mónica Aguja - Colegio Altamira Sur 

oriental 

 

Anexo No 84. Taller dimensión trascendental. Erick Sánchez – Colegio Altamira Sur 

Oriental 
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Anexo No 85. Taller dimensión trascendental. Jonathan Severiche - Colegio Altamira Sur 

Oriental 

 

Anexo No 86. Taller dimensión afectiva. Jonathan Severiche - Colegio Altamira Sur 

Oriental 
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Anexo No 87. Taller dimensión afectiva. Laura Lugo - Colegio Altamira Sur Oriental  

 

Anexo No 88. Taller dimensión Afectiva. Paola Arrieta- Colegio Altamira Sur Oriental  
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Anexo No 89. Entrevista a la Docente Investigadora Flor Alba Santamaría 

 

Anexo No 142. Entrevista inicial. Cristian Camilo Gómez – Colegio Altamira Sur Oriental 
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Anexo No 91. Entrevista Inicial. John Alexander Martínez - Colegio Altamira Sur Oriental  

 

 

Anexo No 92. Entrevista a la Docente Investigadora Flor Alba Santamaría 
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Anexo No 93 Entrevista a la Docente Investigadora Flor Alba Santamaría 

 

 

Anexo No 94. Entrevista a la Docente Investigadora Flor Alba Santamaría 
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Anexo No 95. Entrevista final. Camilo Gómez- Colegio Altamira Sur Oriental 

 

Anexo No 96. Entrevista a la Docente Investigadora Flor Alba Santamaría 
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Anexo No 97. Entrevista final Natalia Castiblanco- Colegio Altamira Sur oriental 
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Anexo No 98. Entrevista final Jonathan Severiche - Colegio Altamira Sur Oriental  
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Anexo No 99. Entrevista Final Ángel Tabla - Colegio Altamira Sur Oriental 
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Anexo No 100. Entrevista final Sharon Ramírez - Colegio Altamira Sur Oriental 
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Anexo No 101. Entrevista final Erick Sánchez - Colegio Altamira Sur Oriental 
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Anexo No 102. Entrevista Final Paola Arrieta - Colegio Altamira Sur Oriental 

 

 

 

Anexo No. 103. Entrevista a la Docente Investigadora Flor Alba Santamaría 


