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

sus trabajos de tesis. Solo 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 
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A modo de apertura: ¿Investigar para qué? 

 

En los distintos campos disciplinares la pregunta por el sentido de la investigación es 

fundamental, más allá de las características técnicas. Para el caso de formarse como futuro 

docente, si investigar no nos transforma en tanto sujetos, si lo que llamamos investigación no nos 

mueve profundamente, la investigación puede no tener mucho sentido, más allá de los datos, los 

resultados, los enfoques. La práctica investigativa debe tener un efecto, especialmente en quienes 

investigan. Eso es lo que intentamos privilegiar en la presente investigación. 

 

Consideramos, siguiendo a Alliaud (2017), que formarse como docente implica una labor 

artesanal de transformación de prácticas, que pasa por transformarse a sí mismo, en diálogo con 

los otros (los niños, los demás docentes, las comunidades). No se trata solo de usar herramientas 

teóricas, pedagógicas o didácticas para “cambiar a los otros” o para producir datos y resultados. 

La transformación de la enseñanza es una labor que se teje con los hilos de uno mismo. 

 

Desde esta perspectiva, resulta importante el camino recorrido, los saberes construidos, las 

posturas que cambiaron. En este sentido, en el texto que da cuenta de una investigación de 

alguien que se está formando como docente, es importante relevar ese proceso. Nos interesa 

hacer visible ese camino recorrido y la transformación de quien investiga. Por supuesto que eso 

pasa por dominar unos conceptos, unas categorías, haber pasado por los estados de arte y haberle 

dado forma técnica y rigurosa a unas indagaciones, como una plataforma para transformarse a sí 

mismo. Igualmente, en esa transformación importa mucho la construcción de la voz propia del 

investigador, es decir, se trata también de una búsqueda en el campo del estilo y la forma en el 

discurso. 
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Resumen  

 

Nuestro trabajo de grado surge con el objetivo de conocer, explorar y vivir la literatura con niños 

y niñas de escuelas rurales en los departamentos de Boyacá y Nariño, a lo largo de tres años, y 

descubrir qué sucede al interior de ellas, así como de los sujetos al transformarse a partir de los 

encuentros literarios. Igualmente, quisimos dar cuenta de nuestras propias transformaciones 

como pedagogas, como sujetos y como lectoras. Primero, desarrollamos una fundamentación 

teórica y revisamos los antecedentes de estudios previos, que guiaron y enriquecieron la 

investigación. Segundo –al haber desarrollado experiencias de lectura de literatura con niños y 

comunidades en contextos rurales diferentes, que fueron planeadas, documentadas y analizadas– 

exponemos tres textos individuales, de corte narrativo, que condensan los resultados de esta 

investigación, y que son evidencia de las experiencias desarrolladas, de los resultados derivados 

de la sistematización de cada una de dichas experiencias, articulando esto a las reflexiones 

suscitadas desde la experiencia y la trayectoria lectora de cada una de nosotras, y en diálogo con 

los referentes teóricos construidos. Como soporte de los escritos individuales, se presenta en un 

anexo el enfoque de sistematización del que surgieron los diversos hallazgos, de los cuales cada 

una eligió los más importantes, en coherencia con la intención de los encuentros y en función de 

la idea de literatura y lectura que queríamos privilegiar. Optamos por un estilo narrativo, pues 

para nosotras siempre estuvo presente construir una voz propia que diera cuenta de nuestro 

trabajo y que no lo fragmentara. En este sentido, además de la presentación de los hallazgos de la 

investigación, nos interesó explorar el estilo de nuestras propias escrituras. 
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Como todo esto comenzó  

 

“Esa peculiar correspondencia de las vocaciones, de las simpatías, de los gustos, de los 

aprendizajes, de las emociones ata a dos personas y les asigna un mismo destino” 

Márai (1942) 

 

El lenguaje, desde los primeros semestres de nuestra carrera de Licenciatura en Pedagogía 

Infantil, ha sido de gran interés para nosotras. Interés que fue evidente desde las asignaturas 

enfocadas en este y las inclinaciones por desarrollarlo en nuestras prácticas, en las cuales 

llevamos a cabo diferentes proyectos de escritura, lectura y oralidad. Así mismo, tuvimos la 

oportunidad de integrarnos a semilleros de investigación de la Facultad de Educación, en los 

cuales fortalecimos nuestra formación en lenguaje, a la vez que cursábamos los seminarios de 

énfasis del programa de estudios.  

Esta formación fue la base para la construcción y apropiación de conocimientos sobre el 

lenguaje y sobre su enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, fue también el punto de partida para la 

creación y sistematización de proyectos y secuencias didácticas que desarrollaríamos en nuestras 

prácticas pedagógicas. Replanteando, desde un enfoque social y cultural, las funciones del 

lenguaje y la importancia de los sujetos implicados, de los espacios, de los contextos, de los 

objetivos de enseñanza, etc. De este modo, dentro de los proyectos llevados a cabo –tanto de 

forma individual como grupal– en las prácticas, se encuentran: i) un proyecto sobre creación y 

producción de un libro de los animales del zoológico, partiendo de los intereses de los niños del 

grado primero, en la IED Simón Rodríguez, sede B; ii) un proyecto de lectura de libro álbum en 

primera infancia, en un jardín del ICBF, con niños y niñas de 2 años; iii) un proyecto sobre 

cuentos y sus personajes, con niños del grado Transición del Colegio Técnico Palermo; y, 

trabajando juntas, de los cuales surge este trabajo de grado, iv) un proyecto de astronomía y 

ficción con niños y niñas de primer grado, de la escuela rural Eduardo Barajas Coronado de la 

vereda Cebadal, municipio de Ciénega, Boyacá; v) un proyecto de literatura y cartografía social 

en tres instituciones rurales del departamento de Nariño.  

En la práctica en Boyacá también compartimos con los niños un espacio de lectura en el cual 

leímos relatos largos como El secreto de Lena de Michael Ende y Las brujas de Roald Dahl y, 
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además, ellos se preparaban y leían en voz alta varios cuentos de la Colección Semilla1. El gran 

impacto que este momento de lectura tuvo en los niños nos llenó de satisfacción y nos dio la 

certeza del disfrute de leer del que podemos contagiarlos. Sumado a ello, la posibilidad de 

desarrollar la práctica en un contexto rural nos permitió compartir momentos muy valiosos con 

los niños y las niñas del campo y con sus familias, leer y aprender mucho de sus costumbres, 

historias y saberes.   

Desde el inicio, esta práctica la pensamos y planeamos teniendo en cuenta el contexto en el 

que sería desarrollada, por lo que partimos del análisis y la reflexión de cada sesión para planear 

la siguiente, de acuerdo a los avances, intereses y propuestas de los niños. Es decir, que cada 

sesión era planeada según un enfoque de sistematización2 (anexo 1) en el cual teníamos en 

cuenta los objetivos, los momentos descritos específicamente, los referentes teóricos en los que 

nos basábamos y la justificación. Esta sistematización nos permitió aprender y ser mucho más 

conscientes de nuestras decisiones y acciones y de su efecto en el aula, pudimos evidenciar 

claramente los resultados y, así mismo, mejorar cada vez nuestras planeaciones e intervenciones.  

Luego de dicha experiencia, reconocimos un interés por el trabajo del lenguaje en contextos 

rurales. Por ello, en la práctica social queríamos seguir trabajando en espacios rurales, 

específicamente con la lectura de literatura, desde una perspectiva comunitaria. Por esta razón, 

decidimos integrarnos y aportar a la construcción del proyecto Memoria, territorio y lenguaje, 

diseñado para el trabajo con comunidades en las obras de la Compañía de Jesús, para ser 

desarrollado en dos zonas del país: Magdalena Medio y Nariño, dirigido por nuestro tutor de 

tesis y la docente de la práctica social. Este tenía como misión:  

apoyar desde una perspectiva educativa los territorios de comunidades rurales, resaltando 

las particularidades de los grupos étnicos y las comunidades campesinas. Si bien la 

población foco del trabajo son los niños y las niñas, el proyecto propone acciones que 

posibiliten diálogos intergeneracionales con las comunidades que habitan sus territorios 

tradicionales. Para lograr este objetivo se plantean dos ejes de trabajo fundamentales: 

Memoria y territorio y construcción de comunidades de lectura (Pérez y Guerrero, 2016, 

p.7).  

                                                 
1 Selección de libros que hace parte del Plan Nacional de Lectura y Escritura creado por el Ministerio de Educación 

para instituciones públicas del país. 
2 Planteado por el Grupo de Investigación Pedagogías de la Lectura y la Escritura de la Pontificia Universidad 

Javeriana. 
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En la construcción de este proyecto nuestro objetivo particular era consolidar espacios de 

encuentro con la lectura de literatura, en los cuales los niños, niñas, padres y familiares, hicieran 

parte de forma voluntaria, para disfrutar de esta a través de la vivencia de experiencias. 

Queríamos garantizar que fuera decisión de los niños asistir a estos encuentros y alejarnos de la 

escolarización en aspectos como la evaluación, la obligatoriedad, la participación, entre otros, 

por lo que pensamos en horarios extraescolares para ello. Tomamos, entonces, la decisión de 

crear este espacio de lectura con la comunidad partiendo de un interés propio, pues es algo que 

disfrutamos mucho y sabemos el poder que tiene la literatura en diferentes aspectos de la vida. 

De otro lado, nos interesaba que la comunidad pudiese descubrir el valor estético de la literatura 

y viviera de este modo una experiencia. Además, que los niños, a partir de la lectura y el diálogo, 

tuvieran la oportunidad de contar sus vivencias, de expresar sus emociones y sentimientos y de 

reconstruir su historia.  

Con estas claridades tuvimos la oportunidad de desarrollar la práctica con las obras de la 

Compañía de Jesús en el departamento de Nariño –Fundación Suyusama y Servicio Jesuita a 

Refugiados– y cada una fue asignada a una zona distinta del departamento. Razón por la cual, 

partimos de una misma propuesta que fue tomando forma y desarrollándose según las 

particularidades y posibilidades de cada contexto.  

Uno de los contextos con el que trabajaba la Fundación Suyusama fue la escuela San Miguel, 

ubicada en la vereda Cariaco Bajo, del municipio de Consacá, con niños de los grados cuarto y 

quinto, entre los 9 y 12 años, compartiendo un aula multigrado. El modelo pedagógico estaba 

orientado por escuela nueva, relacionando la vida cotidiana del campo con el currículo. Según el 

Ministerio de Educación (2010), escuela nueva 

Es una opción educativa formal, estructurada; con bases conceptuales tan bien definidas y 

relacionadas que puede considerarse como una alternativa pedagógica pertinente para 

ofrecer la primaria completa a favor del mejoramiento cualitativo de la formación 

humana que se brinda a los niños y las niñas en las zonas rurales del país (p.8). 

 

Las clases, generalmente, se dividían en dos momentos. El primero, la explicación del 

profesor y el segundo, la realización de guías de trabajo propuestas por el programa. La escuela 

tenía tres aulas multigrado, con sus respectivos profesores a cargo. La relación entre el colegio y 

la Fundación se orientaba hacia el trabajo de prácticas agroecológicas, para ello contaban con un 
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laboratorio de biofertilizantes y un vivero escolar, buscando la recuperación de plantas 

posiblemente extintas, y la huerta con sus respectivas hortalizas.  

De acuerdo a la concertación y diálogo con esta comunidad, se pensó en sus particularidades 

y necesidades para, así, transformar la idea macro del proyecto, abordando el reconocimiento y 

cuidado de su territorio y realizando acciones encaminadas a la protección del medio ambiente y, 

por otro lado, un espacio para la lectura de textos literarios, dialogando sobre aspectos de las 

obras y los temas abordados en los libros. Esto permitió que los niños y las niñas pudieran 

conocer diferentes clases de géneros literarios y compartir sus percepciones. 

La metodología de trabajo estuvo propuesta según las dinámicas de la Fundación, visitando el 

contexto cada quince u ocho días, durante cuatro meses. Al llegar a la escuela se abordaba el 

tema del territorio por medio de diferentes actividades, generalmente teniendo contacto con su 

entorno y personas mayores de la vereda. La literatura tuvo lugar al conformar un grupo de 

lectura en el aula de clases, en el que hubo oportunidad para dialogar, compartir y sentir el 

mundo de las palabras. 

El segundo contexto con el que trabajaba la Fundación era el Centro Educativo Las Plazuelas, 

del municipio de La Florida, apoyando allí con el proyecto de escuela de liderazgo para jóvenes, 

la creación de la huerta escolar y la organización de un grupo de ahorro escolar. La institución 

también seguía el modelo de escuela nueva, allí se trabajaba principalmente con cartillas de la 

Secretaría de Educación y en la modalidad de multigrado. Al finalizar noveno grado los chicos 

debían ir a instituciones educativos en La Florida para cursar décimo y once.  

Atendiendo a la solicitud de los docentes de aprovechar y dar uso a la biblioteca escolar y la 

necesidad de explorar y promover las prácticas de lectura de literatura, se pensó en vincular a las 

familias y a la comunidad en general a partir de la literatura. Visitando la institución cada quince 

días y trabajando especialmente con los nueve estudiantes de primaria, niños de 8 a 11 años, fue 

posible constituir un grupo de lectura en el que se exploraron diversas modalidades, géneros y 

espacios, teniendo en cuenta los intereses, opiniones y solicitudes de los estudiantes. Por tal 

motivo, en dichos encuentros fue posible leer –en voz alta y en silencio– y dialogar al respecto, 

leer –colectiva e individualmente– relatos largos, cortos y libros álbum, llevarse libros a casa 

para leer con la familia o de manera más íntima, invitar a algunas mamás a leer en el aula, ir a 

visitar algunas familias y leer con ellas, etc., todo esto buscando desarrollar y aumentar ese amor 

y disfrute por la lectura, y acompañar de la mejor manera su formación como lectores.  
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El tercer contexto fue bajo la coordinación de la Fundación Servicio Jesuita a Refugiados que 

abrió el espacio de trabajo en la escuela San Francisco Arellanos de la vereda que recibe el 

mismo nombre, ubicada en la frontera colombo-ecuatoriana, en el municipio de Cuaspud, en el 

cual habita, principalmente, población indígena de la cultura de los Pastos. Esta comunidad es 

gobernada por el cabildo indígena en conjunto con el alcalde del municipio.  

Es una escuela de primaria en la cual se optó por dejar de implementar el modelo de escuela 

nueva, retornando a las prácticas tradicionales. Allí asistían 14 niños y niñas desde los 6 hasta los 

12 años, en aula multigrado, es decir desde grado primero a quinto, todos dirigidos por una 

maestra que trabajaba de manera independiente y solitaria en esta institución. Para cursar 

secundaria y bachillerato los niños debían asistir a la escuela principal, ubicada en el casco 

urbano del municipio, a 15 minutos de la vereda.  

A pesar de ser un aula multigrado, la docente separaba a los niños según el grado de 

escolarización, asignándole a cada grado actividades determinadas, es decir que no había 

interacción entre los niños de diferentes grados en términos de aprendizaje. Y, como ya se 

mencionó, las metodologías de enseñanza eran tradicionales, utilizando libros guía y cartillas que 

planteaban dictados, transcripciones, planas, memorizaciones, etc.  

Con el fin de brindar a los niños diversas experiencias al interior de la escuela, se planteó un 

proyecto de lectura, en el cual pudieran participar tanto niños como padres de familia. En este 

sentido, se programó desarrollar el proyecto cada 15 días, de los cuales una vez al mes se reunían 

las madres de los niños para compartir con ellos estas experiencias en las que se disfrutaba de la 

literatura y se compartían –mediante el diálogo– los sentimientos, recuerdos, pensamientos e 

ideas suscitados, rescatando siempre las características del contexto.  

A pesar de que estos contextos fueran tan diferentes y únicos, en los tres evidenciamos el 

disfrute por la lectura, logrando adoptarla como práctica cotidiana en sus vidas, tras encontrarle 

un sentido en un espacio de encuentro y diálogo interior. Nosotras vivimos experiencias 

significativas en estos espacios, tal como los niños y madres con quienes trabajamos, 

experiencias que vale la pena relatar y compartir con otros y que –por el hecho de haber sido 

experiencias personales– envuelven sentimientos, emociones, pensamientos, etc., que solo 

pueden ser expresados por medio de la narración.  

En este orden de ideas, con respecto a la estructura y presentación del trabajo de grado, 

buscamos replantearla de manera que –además de ser leída con agrado y facilidad por docentes, 
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en formación y en ejercicio, y que al hacerlo se sientan identificados, tocados e interesados por 

transformar las prácticas y brindar espacios llenos de experiencias y vivencias a los niños– sea 

flexible y coherente con nuestro objetivo de conocer, explorar y vivir la literatura con niños de 

escuelas rurales y descubrir qué sucede en ellas. Por esto, recurrimos a la escritura de tres textos 

narrativos que den cuenta de nuestro recorrido y de nuestras transformaciones como lectoras y 

como pedagogas, así como de nuestra experiencia individual y de los resultados de la 

sistematización de prácticas de lectura con los niños: los procesos, aprendizajes, logros, 

obstáculos, sentimientos, puntos de vista, etc. Todo esto desde nuestra propia voz, de manera que 

los lectores sientan que les hablamos y que encuentren ese diálogo interno y se vean ellos a 

través de nosotras y nuestras palabras, tal como sucede con la literatura. 

Y así como la literatura es un arte, Benjamin (1936) expone que la narración también lo es. Es 

una artesanía en la medida en que estas experiencias son memorias conectadas con los 

sentimientos, las sensaciones y las emociones, son recuerdos inolvidables en los cuales la huella 

del narrador está adherida y, por eso mismo, deben ser compartidos. Pero, desafortunadamente, 

en la actualidad la narración no tiene mucho prestigio en los ámbitos académicos que se han ido 

homogenizando en sus formas y estilos de presentar la investigación. 

En este sentido, desde la postura de Benjamin, este trabajo de grado no puede ser escrito ni 

sistematizado de una mejor forma que por medio de la narración. Especialmente, porque con ella 

queremos compartir nuestros conocimientos de una forma que queden marcados en quienes lo 

lean y que puedan imaginar lo que narramos. Con respecto a nuestra identidad como escritoras, 

nos basamos en los Nuevos Estudios de Literacidad (Zavala, 2009) al pensar en la escritura de 

textos como algo más allá de lo técnico y estrechamente relacionado con el contexto, la historia, 

los sentimientos, las emociones y, fundamentalmente, con las creencias e ideologías. Quisimos, 

entonces, que fuera una escritura con sentido y situada, que fuera íntima, profunda, personal, 

reflexiva y crítica, por medio de la cual expresáramos, de la forma más auténtica y sincera, la 

labor de ser maestras, siendo así, fieles a nuestras experiencias, pues, como lo dice Benjamin, “el 

gran narrador siempre tendrá sus raíces en el pueblo, y sobre todo en sus sectores artesanos” 

(1936, p.12).  

La estructura del texto presentado a continuación consiste en tres capítulos. El primero y el 

segundo, consisten en la escritura colectiva de los antecedentes y de los planteamientos teóricos, 

respectivamente, que sustentan nuestras ideas, acciones y reflexiones con relación a las 
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comunidades rurales, la lectura, el enfoque del lenguaje y la literatura. Y el tercero, está 

conformado por los textos escritos de manera individual, los cuales, a su vez se dividen en dos 

partes –la experiencia personal (nosotras como sujetos) y la sistematización de las experiencias 

de lectura con los niños (nosotras como investigadoras). Esta segunda parte se deriva (en los tres 

casos) del trabajo sistemático de planeación y reflexión, tanto del proyecto general como de cada 

una de las sesiones desarrolladas durante la práctica. Proceso que consistió en planear con 

anterioridad lo que se haría en cada sesión y documentarlo con registros audiovisuales. Luego, 

reflexionar sobre lo sucedido en cada una, procesar la información y de todo esto producir un 

texto.  

Tanto las planeaciones como las reflexiones fueron realizadas desde un enfoque de 

sistematización y con base en un instrumento diseñado por el Grupo de investigación Pedagogías 

de la Lectura y la Escritura de la Facultad de Educación de la Universidad (anexo 1). De este 

enfoque, vale la pena resaltar el papel de la escritura en la formación docente, específicamente 

del “acto de escribir (…) como posibilidad de formar la actitud reflexiva y como una manera de 

producir conocimiento a partir de su análisis” (Pérez, 2017, p.139), escritura que requiere de un 

alto nivel de conciencia y de un distanciamiento de la práctica.  
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Sobre lo que otros hicieron antes de nosotras 

 

Tanto la literatura como la ruralidad han sido intereses que, desde hace un tiempo, hemos tenido 

en común, debido a razones e ideas personales y académicas que construimos a partir de nuestras 

experiencias y formación –en la que escogimos como énfasis el área de lenguaje–. Esto nos 

motivó a pensar la lectura de literatura en contextos rurales del país, para lo cual empezamos a 

preguntarnos por aquellos referentes teóricos e investigaciones desarrollados en este campo. 

Consultamos 38 artículos de investigación, de revisión y tesis de pregrado y posgrado, en 

varias revistas como Lectura y vida, Educación y Pedagogía, Educación y Educadores, Revista 

Iberoamericana de Educación, entre otras, y en bases de datos de la Universidad Javeriana: 

Dialnet, Redalyc, ProQuest y Scopus (anexo 2), de los cuales elegimos 24, que se articulaban de 

modo directo con nuestros intereses investigativos y que nos guiaron en el proceso de realizar 

nuestro proyecto de literatura en aulas rurales. De la lectura de estos identificamos el panorama 

frente al trabajo de la literatura con niños en escuelas rurales, el cual refleja que la investigación 

educativa en contextos rurales es escasa, pues se encuentran muy pocos estudios realizados. Por 

tanto, estos temas resultan ser un desafío para la educación, por lo que queda mucho por recorrer, 

construir y trabajar. A pesar de ser un escenario con numerosos aspectos por analizar y de interés 

para las ciencias y las comunidades, son pocos los investigadores dispuestos a reflexionar y 

transformar las prácticas en las escuelas rurales, siendo la falta de recursos económicos 

disponibles para ello otro de los factores determinantes (Bustos, 2010). 

 

Clubes, círculos y comunidades de lectura 

Nuestra búsqueda comenzó con el concepto de comunidad de lectura, entendida, según Pérez 

(2016), como “un espacio en el que disfrutamos leer, compartimos libros, modos de leer, 

hablamos sobre lo que leemos, y, también, como un espacio en el que vivimos momentos íntimos 

de lectura: espacios individuales para estar consigo mismo” (p.69). En este sentido, según el 

autor, conformar una comunidad de lectura supone ciertas condiciones, como definir un enfoque 

sobre lo que se entiende por leer y su sentido, una estructura de funcionamiento, un espacio 

físico, una periodicidad, la preparación y disposición por parte de todos sus participantes para 
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estar allí, tiempos generosos para, además de la lectura, la conversación y el diálogo, buenos 

criterios de selección de los libros, entre otras.   

Desde esta perspectiva, una comunidad de lectura en el aula desarrolla y fomenta en los niños 

la construcción de una voz propia, la disposición en las situaciones de lectura, el reconocimiento 

y la autonomía del lector, las reglas de interacción y comunicación. “Aspectos de gran relevancia 

para formar y crear el hábito de leer con significado y de reflexionar acerca de lo leído, además 

de reconocerse y encontrarse con la lectura” (Carreño, Chávez y Lombana, 2015, p.42). Con una 

comunidad de lectura se busca abrir un espacio en el aula de clase para leer y para dialogar sobre 

lo que se lee, crear vínculos entre el libro y el lector, entre los lectores participantes y entre el 

lector y su familia (Arias y Torres, 2017).  

En esta búsqueda encontramos también otros conceptos como círculos y clubes de lectura que 

hacían referencia a dichos encuentros de lectura como aquellos espacios para el intercambio de 

reflexiones, libros y experiencias literarias, las cuales brindan la posibilidad de imaginar, de 

aprender de otros momentos, espacios y personas, de conocer, de observar, de ponerse en los 

zapatos del otro, despertándose así el interés por leer y por comprender lo que se lee (Obregón, 

2007).  

En este sentido, Álvarez y Pascual (2014) retoman las ideas de diversos autores para entender, 

a grandes rasgos, un club de lectura, el cual posibilita el pensamiento crítico, el diálogo, la 

interacción, el aprendizaje y la conexión con la literatura. Por otra parte, Álvarez, después de 

realizar múltiples entrevistas a miembros de círculos de lectura, encuentra que ellos, al comentar 

lo leído, logran conectarse más con la obra, con sus propias vidas y con las de sus compañeros. 

Se fortalecen sus estructuras mentales y cognitivas al mejorar su competencia lectora y 

lingüística, al construir más conocimiento a partir de las reflexiones que esto suscita, logrando 

también, mediante el diálogo, elaborar argumentos y posturas más estructurados (Lyons y Ray, 

como se citó en Álvarez, 2016). Dichos procesos son evidentes para cada sujeto, durante los 

cuales logra sentirse cada vez más cercano a la lectura, encontrando en ella un gusto que resulta 

ser contagioso cuando se hace parte de un club de lectura. Este tiene, entre muchos otros, un 

efecto de estímulo, ya sea para iniciar a leer como para continuar haciéndolo. Sin importar en 

qué momento de su vida se de, no solo comienza a ser disfrutada o valorada la lectura, también 

adquiere un significado para quienes asisten a dichos encuentros y tienen la oportunidad de 
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participar, dando la oportunidad de ahondar en las obras desde perspectivas cercanas, subjetivas 

y de una forma más profunda.  

Estos efectos que sufren los miembros cuentan como transformaciones, como el sentir el 

deseo de leer para quienes anteriormente no lo hacían,  

mejorar la autoestima de personas que pensaban que nunca podrían estar vinculadas a un 

foro de debate intelectual y promover la innovación en espacios sociales donde las 

prácticas tradicionales no han sido democráticas y no generaban espacios para el diálogo 

igualitario entre sus miembros (Álvarez, 2016, p.103).  

Al respecto, Lucy Mc Cormick afirma que “si queremos que los niños lean con mentes bien 

despiertas, es necesario enviarles a vivir de esta manera en el día a día dentro de nuestro salón de 

clases. Enseñar a leer entonces, es más bien, enseñar a vivir” (como se citó en Obregón, 2007, 

p.49). 

En este sentido, Álvarez y Pascual, concluyen en su estudio que la creación de un club de 

lectura desde la biblioteca escolar contribuye al desarrollo de la lectura por placer y, al mismo 

tiempo, puede favorecer el pensamiento crítico frente a esta. Y afirman que:  

aunque es cierto que en el proceso de lectura individual los niños se suelen identificar con 

los protagonistas de las aventuras literarias (Patte, 2008), en el proceso de lectura 

colectivo, en la tertulia, tienen la oportunidad de tomar la palabra y aportar sus valores a 

la lectura (Chambers, 2007). Así se educan el sentido estético, la dimensión ética y las 

emociones (Camps, 2011) (2014, p.629). 

 

Finalmente, preguntando directamente a los participantes de dichos encuentros qué han 

aportado las diferentes tertulias a su hábito lector, Álvarez (2016) destaca entre sus respuestas  

el compartir puntos de vista y entender la lectura desde perspectivas distintas a la propia, 

reflexionar sobre elementos literarios, lingüísticos, axiológicos, políticos, históricos o 

económicos de la obra y la unión que se genera entre quienes comparten la afición a la 

lectura (p.100). 

Y cita dos casos específicos: “Para mí lo más importante son las distintas perspectivas con las 

que cada uno lee lo mismo y lo interpreta según su vida, sus vivencias, su edad P4F1; Lo más 

importante es que la misma acción de un personaje no todos la calificamos de la misma manera 

P21F3” (p.100). 
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Con relación a lo anterior, Ortega expone que: 

Considerar las diferencias de los lectores y las comunidades de lectura resulta relevante, 

pues las prácticas cambian de acuerdo con la identidad de los lectores, el contexto en que 

tienen lugar y según el texto que se lea incluyendo su materialidad. En conjunto, estos 

elementos permiten identificar las prácticas de una comunidad lectora, sin dejar de 

reconocer que sus intereses pueden cambiar. No todos los lectores actúan de la misma 

manera, su lectura también depende de sus capacidades, trayectorias, sus gustos o 

preferencias textuales (2006, p.313). 

 

Diálogo alrededor de la literatura  

Por otro lado, estos espacios se caracterizan porque se concibe la literatura como promotora del 

diálogo, al brindar la oportunidad de construir una voz que permite expresar opiniones, 

cuestionar y vincularse con otros, siendo, a la vez, escuchado. En este sentido “cuando se abren 

diálogos alrededor de los libros, maestros y alumnos encuentran una gran satisfacción 

involucrándose en la historia y sus vertientes” (Obregón, 2007, p.49). Por ende, el diálogo se 

puede ver como una “herramienta para propiciar el análisis de lecturas a través de la 

interiorización de vivencias de los lectores, las reflexiones personales, la descripción de 

personajes”, logrando, además, “promover la sensibilidad, la libertad del alma, los pensamientos 

y las emociones; para compartir, reflexionar, reír, soñar y sufrir con el otro”. (Carreño, Donado y 

García, 2014. p.18). 

Según Beach y Yussen (como se citó en Álvarez, 2016) este diálogo se construye con los 

diferentes puntos de vista, las interpretaciones y las diversas formas de identificarse con la 

lectura de cada miembro, rescatando fragmentos, personajes, momentos y demás elementos que 

marcaron particularmente a cada uno. Además, se desarrolla un proceso de análisis de aspectos 

lingüísticos que, al hacerlo mediante el diálogo, permite un intercambio de saberes y 

conocimientos que nutren al grupo reunido. Pues, como lo exponen Valls, Soler y Flecha, los 

paradigmas de “aprendizaje dialógico” y específicamente el de “lectura dialógica”, son las 

referencias más adecuadas cuando se trata de promoción de lectura, al plantear la lectura como 

aquel proceso “intersubjetivo” en el que el lector se encuentra con un texto que interpreta y 

comprende en la interacción y el intercambio con otros, “abriendo así posibilidades de 
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transformación como persona lectora y como persona en el mundo” (como se citó en Álvarez, 

2016, p.92). 

Bakhtin (como se citó en Valls, Soler y Flecha, 2008), por su parte, denomina a esta acción de 

intercambio o de un dar y recibir lingüístico entre quienes han leído un libro, como dialogicidad. 

En esta, el lenguaje se reconoce como el medio por el cual son creados los significados en la 

búsqueda de la interacción con los demás, significados que, desde una mirada filosófica del 

lenguaje, al ser plasmados por las personas, adquieren una cualidad de ambigüedad, en este caso 

de la dialogicidad tiene un sentido positivo que nutre el intercambio, a diferencia de las 

perspectivas que ven esta subjetividad en el lenguaje como una inhabilidad. 

 

La literatura como experiencia  

Desde esta perspectiva, es preciso aclarar la importancia de entender la lectura de literatura como 

una experiencia, aquella capaz de transformar al sujeto. Tal como lo explica Larrosa, 

En el sentido de la lectura como formación, considera esta una actividad que implica la 

subjetividad del lector y no precisamente en cuanto a lo que sabe, sino en cuanto a lo que 

es, de manera que la lectura es una actividad que forma, de-forma o trans-forma, es decir 

que apunta a la constitución del sujeto (como se citó en Ramírez, 2009, p.183). 

 

De esta manera, para Larrosa la lectura es una experiencia, porque es un acontecimiento al 

que no se puede anticipar, produciendo pensamientos en los sujetos, no solamente sobre el texto, 

sino también sobre ellos mismos. Así, la lectura es producción de sentido que permite al lector 

encontrar realidades y transformarse con ellas (Ramírez, 2009). 

Estos planteamientos de Larrosa han sido referencia para la realización de diversas 

investigaciones sobre literatura en las aulas de clases. Una de ellas, –de las pocas realizadas en 

Colombia– fue la tesis Sobre la lectura como experiencia en cuatro situaciones de lectura del 

libro álbum, en la que se expone la idea de “la lectura como un acontecimiento intelectual, 

afectivo y psíquico que ocurre en la conciencia, en ese recinto interior propio del lector donde se 

construyen representaciones y valoraciones del mundo” (Reyes y Vargas, 2009, p.23). Siguiendo 

estas ideas, varios maestros han tratado de transformar las prácticas de lectura en el aula teniendo 

en cuenta lo personal y único en la experiencia de cada sujeto al leer. 
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Por otro lado, Larrosa (s.f.) habla de esta experiencia como la relación del lector con el texto, 

especialmente con textos que lo enfrenten a lo desconocido, a lo lejano, lo que realmente hace 

que “pase algo”; el hacer una lectura ilegible que lo conduzca a la alteridad en que se perciba o 

se viva como algo nuevo o diferente, que lo ponga en juego, que lo lleve a un encuentro y lo 

invite a la escucha abierta de lo que el texto tenga por decirle. En este sentido, la experiencia de 

leer depende de la apertura del lector y de su disposición para dejarse afectar y, sobre todo, 

transformar por aquello que lee. Es decir, que esta experiencia va más allá de la comprensión, no 

se queda en la lectura como mera habilidad, alcanza a tocar, a mover al lector desde sus 

emociones y sentimientos.    

 

Literatura en escuelas rurales 

La escuela rural, según Hamodi y Aragüés (2014), está muy marcada por la cultura de su 

contexto (demográfico, físico, cultural, económico, etc.) y el territorio, los cuales permiten 

comprender las necesidades especificas de cada escenario educativo, el cual se caracteriza por la 

participación activa de la comunidad, la conformación de grupos de niños en la modalidad de 

multigrado orientados por un único docente, quien, a pesar de poder sentirse aislado al no tener 

la posibilidad de compartir sus experiencias con otros maestros, recibe incondicionalmente el 

apoyo de los padres de familia. 

Desde otra perspectiva, Abad (2011) presenta de entrada la ruralidad como un espacio lleno 

de posibilidades, que al estar alejado de las grandes ciudades no lo hace menos potente ni aislado 

del conocimiento y la vivencia de experiencias. En este sentido, la ruralidad debe ser vista como 

un escenario privilegiado en el que se hace posible y se aprovecha la inmersión de la familia y de 

la comunidad en el trabajo escolar. 

Sobre este asunto, Bustos (2011) considera que a los adultos de las comunidades rurales no se 

les reconocen sus saberes, pues, al parecer, no tienen aportes significativos para la formación de 

los niños dentro y fuera de la escuela. Esta creencia ha traído consecuencias negativas en el 

trabajo pedagógico del aula. No obstante, la participación de la comunidad debería ser uno de los 

componentes más importantes en las lógicas tejidas dentro de la educación rural. Tal como lo 

afirmó Durston, “la comunidad, con todas sus carencias y con todos sus conflictos internos, 

constituye un recurso institucional clave”, y “no aprovechar esta herramienta disponible significa 
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alejarse de la optimización en la asignación de los recursos externos de cualquier proyecto social 

rural, sobre todo si está relacionado con la educación” (como se citó en Bustos, 2011, p.107). 

La responsabilidad de conservar una relación estrecha entre la comunidad y la escuela, 

depende, en gran parte, de los maestros, al mantener una actitud reflexiva y comprometida con 

las particularidades de cada contexto. De esta manera, será indispensable abrir puentes de 

comunicación entre el medio en el cual vive la comunidad y las necesidades de cada institución, 

manteniendo el patrimonio cultural y garantizando el cuidado por su entorno natural (Bustos, 

2011).  

Retomando la literatura en este contexto rural, desarrollamos la búsqueda de artículos y tesis –

encontrando solo dos desarrolladas en Colombia–, en los que se exponen proyectos que surgen a 

partir del descontento y el interés por transformar las prácticas educativas cotidianas y rutinarias, 

viendo en la lectura una opción para hacerle frente a esta situación y creando experiencias de 

cercanía a la lectura que no fuesen obligatorias ni un acto mecánico. 

Freire fue uno de los pedagogos interesados en abordar la literatura en contextos rurales, 

siendo un referente importante respecto al tema. Sobre esto, aclaró: 

Es pues necesario, para pensar la formación lectora en la escuela rural, contar con la 

comunidad campesina no como objetos de la práctica pedagógica, sino como sujetos con 

quienes se puede tejer un diálogo de saberes, y más aún pensando en la posibilidad de 

una biblioteca popular, “como centro de cultura y no como depósito silencioso de libros, 

aparece como el factor fundamental para el perfeccionamiento y la identificación de una 

forma correcta de leer el texto en relación con el contexto” (como se citó en Cuartas, 

2014, p.9).  

 

La participación de la comunidad en cualquier proyecto escolar es muy importante, por tal 

razón, es indispensable el compromiso de los padres y familiares de los niños en sus procesos y 

en los requerimientos de los docentes en los contextos rurales. Se espera contar con familias 

participativas, interesadas e involucradas al realizar actividades al interior del aula. Para esto, en 

principio, es necesario que la escuela sea un espacio de confianza y sea vista como escenario de 

oportunidades para la comunidad.  

Rodríguez (2008) también asumió la importancia de la familia en su proyecto, lo que facilitó 

el crecimiento y compromiso al interior de los círculos literarios generándose tres tipos de 
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dinámicas en torno a la lectura. La primera, compuesta por madres, padres e hijos, la segunda 

solo por estudiantes y la tercera por estudiantes y educadores. Este autor evidenció que “la 

continuación de los círculos literarios sirvió para comentar, compartir y discutir las estrategias 

que las familias utilizaban para crear, por medio de la lectura, zonas de contacto (Pratt, 1999) en 

donde las dos lenguas/culturas podían convivir y enriquecerse la una con la otra” (p.60).  

Por otro lado, Amaro (2012) y Rincón, Tona y Morales (2006) exponen las carencias que 

enfrentan los contextos rurales y semirurales, específicamente, en las prácticas de promoción de 

lectura –ya sea aisladas del ámbito escolar como al interior de esta, así como en espacios 

públicos y privados–, desfavorecidas en cuanto a la dificultad de acceso a estas zonas, la 

inexistencia de bibliotecas y programas que promuevan la lectura, y la poca disposición de 

personas para involucrarse en proyectos de lectura, aparte de las prácticas de alfabetización 

realizadas por los docentes y las iniciativas vinculadas a la religión, en las cuales se reparten 

libros y folletos por motivo de peregrinaciones.  

Es pues en este contexto descrito donde se requerían conjuntar esfuerzos para facilitar el 

acceso a los libros, tal como lo menciona la Ley de Fomento para el Libro y la Lectura, 

que en su artículo 4° apartado V, menciona que es necesario “hacer accesible el libro en 

igualdad de condiciones en todo el territorio nacional para aumentar su disponibilidad y 

acercarlo al lector” (Amaro, 2012, p.4). 

 

Sin embargo, Amaro, después de enfrentarse a diversas comunidades rurales mexicanas que 

cumplían con las características previamente expuestas, no evidenciaba al interior de ellas 

ningún tipo de contacto con la lectura ni mucho menos interés o gusto por esta, tanto por parte de 

los niños como de los adultos. Afirma que, a pesar de ello, logró conformar grupos de personas 

de diversas edades unidas por la lectura, dando como resultado la creación de publicaciones 

bimestrales de la Revista Literaria Leer por Leer, después de haber introducido los libros al aula 

de clase y a su vez facilitar el acceso de estos a los hogares, así como la adaptación de espacios 

para compartir con la comunidad encuentros de lectura y escritura.  

Frente a este proceso reflexionó lo siguiente: 

Es notable señalar que en estas poblaciones también se han involucrado, 

desinteresadamente, los maestros de las escuelas primarias, apoyando las diversas 

actividades que organizamos. En este escenario fue un gran reto iniciar el acercamiento a 
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los libros de literatura. Más aún porque para las personas del medio rural marginado no 

hay una necesidad de ello; no hay una utilidad práctica de la literatura a simple vista. La 

gran ventaja que teníamos era que los adultos, si bien no tenían el gusto natural por la 

lectura, tampoco la rechazaban (2012, p.6). 

   

A partir del desarrollo de otro proyecto rural, Abad (2011) afirma que “se ha ido creando lo 

que podemos llamar una nueva economía de significados en el campo, es decir, un nuevo 

universo de contenidos compuesto por poesías, cuentos, recetas, historias, técnicas y reflexiones 

que están en los libros y que todos —maestros, vecinos y niños— pueden ahora intercambiar y 

sobre los cuales pueden dialogar” (p.165). Además, considera que al realizar talleres de lectura 

con los niños no se puede saber con certeza el efecto positivo que puede tener la lectura en ellos, 

ni cómo esta ha mejorado sus vidas o si después de hacerlo pueden darle un sentido a su mundo, 

u otorgarles la posibilidad de ser políticamente más partícipes. Sin embargo, sí sabe con 

seguridad que estos talleres “han mejorado su mundo cercano y han ido creando otro mapa, en 

donde los hechos van siguiendo el camino que les trazan las palabras, las buenas palabras” 

(p.166). 

Por otra parte, en el caso de Cuartas (2014), quien después de desarrollar un espacio de 

lectura tuvo que abandonar el lugar, su mayor preocupación hacía referencia a la incertidumbre 

sobre la continuación y desarrollo de estos espacios por parte de familias y de los mismos 

estudiantes, pues los docentes no tienen la disposición abordar la literatura en el aula, 

convirtiéndose así la ruralidad en una condición poco apta para el compromiso con la 

continuidad de este tipo de proyectos. Por esta razón,  

Es indispensable aprender de las prácticas de lectura y su promoción que se llevan a cabo 

fuera de la escuela; si queremos abolir el analfabetismo (incluido el funcional), y 

aumentar el número de lectores autónomos y competentes, si queremos hacer que crezca 

el número de amantes de la lengua escrita, debemos crear programas para todos. Tanto 

quienes habitan la ciudad como las zonas rurales, quienes estudian y quienes no pueden 

acceder al sistema escolar tienen el mismo derecho a formar parte del club de los lectores 

(Rincón y Tona, 2006, p.291).   
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Merino (2004), después de su trabajo con comunidades indígenas, campesinas y urbanas 

marginadas, invita a que estos contextos dejen de ser invisibilizados. Por otra parte, considera 

necesario crear una relación más íntima con la lectura, “un mundo donde quepan muchos 

mundos y “un mundo donde quepamos con todos”. Esto tiene que ver con todas las formas de 

pensamiento y que sean los diálogos de la equidad, la justicia, la libertad, los valores los que nos 

permitan llegar a sociedades más justas, más libres y sobre todo en paz” (p.9). Sobre la escuela 

rural, expone la necesidad de acercarse a ella siendo consciente de las riquezas que posee y sin la 

intención de imponer saberes descontextualizados o alejados de sus realidades. Esta apertura a 

escuchar lo que ellos tienen por compartir es la que da paso al diálogo, al aprendizaje y a 

reconocerse como portadores de saberes, alejados de la ignorancia. 

Otra experiencia que encontramos valiosa es la de Freites y Luisa (2002), quienes destacan la 

fuerza cultural que caracteriza a las poblaciones rurales debido a la conservación de sus 

costumbres y sus prácticas –como se observó en una comunidad semirural de Venezuela–. 

Reconocen que, a pesar de las precarias condiciones en las que vivían, demostraron disfrutar de 

la lectura desde que tuvieron acceso a libros, con los cuales crearon dinámicas de cuidado e 

intercambio, que fomentaron el desarrollo de prácticas como el análisis y la crítica de las 

lecturas, la ilustración, la escritura de crónicas y la fotografía. Resultados que invitan a adquirir 

nuevos desafíos en torno a esta temática.    

En este sentido, pensar la educación literaria en la escuela rural y la formación de un lector en 

este contexto requiere de una apertura y variedad literaria que no solo se enfoque en lo 

tradicional para estas comunidades –como pueden serlo leyendas y mitos–, sino que vaya más 

allá en busca de todo tipo de literatura, que le permita conocer y explorar nuevos mundos desde 

diferentes visiones. Logrando así interactuar y dialogar con variedad de significados, sacando al 

lector de su cotidianidad para que encuentre diversas formas de representar al mundo (Carreño, 

Donado y García, 2014).  

Amaro (2012), por su parte, reconoce los aspectos necesarios al apostar por un encuentro con 

la literatura en el aula de clases 

Sé que la lectura posiblemente no los hará mejores personas, no aprenderán mucho, 

quizás “no les servirá para nada en su vida cotidiana”, como dice Argüelles, posiblemente 

no tendrán un buen trabajo, no serán mejores personas, no serán mejor que otros; pero lo 

que sí estoy seguro es que con la lectura estas personas han tenido un encuentro y 
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descubrimiento consigo mismo y apertura hacia los demás, a reconocerse parte del 

mundo y, sobre todo, estoy seguro de que leyendo y escribiendo sabrán lo que es ser 

libres (p.12). 

 

El docente en este contexto 

Al abordar las experiencias, investigaciones y concepciones sobre la literatura en contextos 

rurales, encontramos al maestro (a) como un sujeto articulador entre los procesos llevados a cabo 

por la escuela y las dinámicas de la comunidad. Dentro de estos espacios, se ha convertido en un 

actor importante en la transformación de los grupos sociales. Así lo describen Llevot y Garreta 

el maestro/a rural no solo desempeña una función educativa sino que se convierte en un 

referente importante para el municipio, pues, en ocasiones, actúan de dinamizadores 

culturales, secretarios, ayudando a la gente del pueblo a realizar trámites, etc. Es decir, 

“el maestro rural no solo está cerca de los alumnos, sino también de la gente del pueblo” 

(como se citó en Hamodi y Aragüés, 2014, p.68). 

 

Rojas, Ramírez y Tobón (2013) aclaran que, siendo las escuelas rurales colombianas 

escenarios complejos, las políticas públicas de educación no han estado tan presentes. Así, la 

labor docente se convierte en un reto para superar las barreras de estos espacios, pues él o ella 

deben darle importancia a lo aprendido en la academia, pensando en sus acciones de acuerdo con 

las necesidades de la comunidad (p.271). Sin embargo, la situación laboral en estos contextos se 

ha caracterizado por representar una imagen negativa, pues los centros educativos se encuentran, 

generalmente, en lugares aislados y sin espacios que potencien dimensiones intelectuales, 

culturales, personales, interpersonales y tecnológicas. Esto genera rechazo por parte de 

profesionales con altos perfiles recibiendo poco apoyo del gobierno. Además, el salario no 

corresponde a una remuneración económica justa, agregándole a esto, las dificultades en el 

desplazamiento para llegar a las veredas, corregimientos, etc. 

Estos problemas se han manifestado en las prácticas de lectura en las escuelas rurales, tal 

como lo describe Cuartas (2014) en su tesis, quien formuló una metodología de trabajo junto a 

los maestros para dialogar sobre las experiencias de aprendizaje de la lectura, las comprensiones 

del mundo y la cultura, sin embargo, esto no fue posible, pues se redujo al compartir de las 

actividades y los actos culturales. De esta manera, ella optó por realizar su proyecto sin la 
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compañía de los docentes lo que llevó a que las actividades relacionadas con la lectura de 

literatura solo tuvieran lugar cuando ella asistía a la escuela. 

Al revisar, leer y analizar los artículos y tesis de investigación podemos entender, a grandes 

rasgos, las ideas, experiencias, sistematizaciones sobre el complejo y arduo trabajo que 

representa la literatura en contextos rurales, para lo cual se requiere de amor, compromiso y 

herramientas teóricas por parte de los docentes y las comunidades. Todos los sujetos 

involucrados son indispensables para lograr transformar la educación en estos contextos. Sobre 

todo, se necesita contar con maestros enamorados de su profesión, de la vida rural y de la 

literatura. Es un camino exigente, como se describió en el apartado, con desafíos y mucho por 

hacer, pues es un campo de trabajo muy amplio en cuanto a aspectos académicos, culturales, 

medioambientales, etc., que permiten ser arriesgados y creativos con las propuestas y los 

proyectos pensados en este tipo de escenarios.  

 

Nuestros referentes teóricos 

 

Ruralidad 

 

“El agua límpida, de vastos cielos, doméstica se arrulla. 

Pero ya en la represa, salta la bella fuerza, 

con majestad de vacada que rebasa los pastales. 

Y un ala verde, tímida, levanta toda la llanura. 

El viento viene, viene vestido de follajes, 

y se detiene y duda ante las puertas grandes, 

abiertas a las salas, a los patios, las trojes” 

Arturo (1945)  

 

Para iniciar, consideramos pertinente construir un concepto propio a partir de nuestra experiencia 

y acercamiento al campo y a contextos rurales de nuestro país, poniéndolo en diálogo con la 

teoría encontrada al respecto. En nuestro acercamiento a esta categoría teórica nos encontramos 

con un panorama muy amplio, por lo que nos basamos principalmente en perspectivas 

antropológicas y sociológicas que problematizan los conceptos desde el acercamiento a las 

realidades y sus transformaciones.  
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En primer lugar, concebimos la ruralidad en relación al contacto directo con la naturaleza, la 

disposición y valoración de los recursos naturales y las bondades de la madre tierra. La 

posibilidad de respirar a diario el aire más puro y de observar en la noche las maravillas del 

universo, en el silencio y la tranquilidad de los campos abiertos y distantes entres ellos. La 

ruralidad es, además, una forma de vida en la que se conservan las tradiciones, se valora el 

tiempo que se comparte en comunidad, en familia. Es el vínculo que establece una comunidad no 

solo con el espacio físico, sino con su historia, sus creencias, sus costumbres, vínculo que genera 

unas dinámicas sociales, culturales, espirituales y políticas con la tierra. Podríamos afirmar que 

se trata del arte de trabajar la tierra para crear vida.  

Algunas de las ruralidades han luchado por mantener viva su cultura a pesar del transcurrir de 

los años. Por esto, cada una es tan única y diferente del resto, pero coinciden en que sus 

conocimientos y saberes han sido transmitidos y conservados de generación en generación, 

mediante la oralidad. Sin embargo, muchas dinámicas sociales se han ido transformando y 

algunas comunidades campesinas e indígenas, impregnadas por dinámicas globalizadoras 

metropolitanas y urbanas, han perdido y olvidado su sabiduría ancestral, como la medicina 

tradicional, la cosecha y preparación de alimentos, los rituales espirituales, etc. Tal como afirma 

Kearney, “las condiciones globales no favorecen la perpetuación de los que permanecen" (como 

se citó en Tocancipá, 2005, p.1). A pesar de ello, para otras comunidades esto ha sido una 

oportunidad para fortalecer su ruralidad. 

Como ya se mencionó, la ruralidad trasciende el hecho de vivir en una zona rural. La idea 

tiene que ver con las representaciones que los sujetos construyen acerca de sí mismos, de sus 

vecinos, de sus tradiciones, de las actividades que realizan en dicho lugar y de las relaciones que 

establecen con la naturaleza. La vida de aquellos sujetos, habitantes de territorios rurales, se 

diferencia notablemente con las dinámicas urbanas. Es cierto que sería muy difícil generalizar, 

porque, como lo mencionamos anteriormente, cada una de las comunidades es única. Sin 

embargo, por medio de nuestras experiencias y observaciones en la vida del campo llegamos a 

comprender algunas de sus actividades, percepciones y rituales. 

En primer lugar, encontramos que sus labores se están construyendo a partir de la sincronía 

entre el sujeto y la naturaleza. Por ejemplo, sus maneras de sembrar, cosechar, abonar y cortar se 

rigen por los ciclos de la luna y por las épocas de lluvia y sequía, las cuales permiten decidir cuál 
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es el mejor momento para trabajar la tierra. Holdridge, botánico estadounidense, se aproxima al 

tema, aclarando que  

El campesino conoce y siente las características de los cultivos, las praderas, los caminos, 

la comunidad y los bosques de su localidad. Conoce la apariencia del cielo, del aire y del 

paisaje y las modificaciones que el mismo sufre durante el día a lo largo de las 

estaciones. Todo esto lo incluye en lo que él llamaría su propio ambiente. Mientras esté 

en su propia zona de vida, él se va ha sentir como si estuviera en su propia casa (2000, 

p.11). 

Estas prácticas han sido aprendidas entre los discursos creados por las familias, por tal razón, 

se necesita de ellos para trabajar en la tierra, al delegar las funciones aprenden por medio de la 

práctica y la escucha. Así, las labores y el conocimiento se van creando en comunidad y cada 

uno de los sujetos cumple una función importante para su equilibrio.  

En segundo lugar, creemos pertinente introducir una definición del hombre y la mujer 

campesinos, entendiendo que este ha sido un tema de discusión para antropólogos y sociólogos, 

por su carácter polémico. Retomando el origen de esta palabra, Wolf expone que:  

El término inglés peasant viene de paganus (...) Todos estos son términos descriptivos, y 

se refieren a condiciones particulares en tiempo y espacio. Hemos tratado de usar el 

término peasant analíticamente, para especificar actores sociales que a) se reproducen por 

trabajar la tierra; b) pueden tomar las decisiones productivas para hacerlo; c) dependen de 

un estado dominante, que los incorpora en el pago de tributos e impuestos a las 

autoridades conectadas a dicho estado (como se citó en Tocancipá, 2005, p.3). 

 

Siguiendo las conceptualizaciones de Wolf, la definición de las comunidades campesinas 

Puede ser caracterizada por el modo como el individuo se relacionó con el mundo que le 

rodea. La integración de este campesinado en la estructura colonial se alcanzó por lo 

general mediante la formación de comunidades que inhibieron el contacto directo entre el 

individuo y el mundo exterior interponiendo entre ellos una estructura comunal 

organizada. Esta estructura la llamaremos the peasant corporate community (como se citó 

en Tocancipá, 2005, p.2). 

En tercer lugar, consideramos que entre estos sujetos, habitantes de la ruralidad, también se 

encuentran los indígenas. Pues, dentro del territorio latinoamericano los primeros grupos sociales 
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en habitar los campos fueron los indígenas, quienes se han ido transformando paulatinamente, 

muchas de las comunidades fueron desapareciendo con el tiempo, otras resisten en lo alto de las 

montañas, en las selvas del continente y en las grandes urbes. También, se va creando un híbrido 

entre lo indígena y lo campesino, Fals expone que: 

En realidad somos indígenas. Pero nos identificamos con los campesinos en el hecho de 

que tenemos un enemigo común, que es el terrateniente. Todos luchamos por el mismo 

derecho y por la misma justicia. Lo que nos mueve a defendernos es nuestro afán 

compartido de vivir la tierra, nuestras ganas de reafirmarnos como pueblo de productores 

y vendedores de comida, como agricultores verdaderos que no queremos depender de 

nadie sino crecer en nuestra finca lo que Dios y nosotros mismos decidamos (como se 

citó en Tocancipá, 2005, p.7). 

De esta manera, las comunidades campesinas e indígenas han sido guardianes del territorio 

rural, su preservación y cuidado dependen, en gran parte, del manejo de los recursos naturales y 

su preocupación por mantener el equilibrio en los ecosistemas del planeta. Por estas y otras 

razones, estos grupos sociales guardan una conexión muy estrecha con el territorio. 

 

En este orden de ideas, para hablar de ruralidad, reconociendo que indudablemente está 

arraigada al territorio, hay que aclarar que este no se limita a la ubicación geográfica, pues 

conlleva las relaciones que se tejen y las dinámicas que se desarrollan en este. En ellas conviven 

generaciones de pueblos que han heredado y adquirido sus saberes a través de la memoria y, 

como ya lo mencionamos, de la tradición oral. Como afirma Quiceno, “el campo es memoria, 

canción, lenguaje, oralidad, sabiduría y leyenda” (2013, p.33). Hablamos entonces de ruralidades 

como procesos y construcciones sociales, históricas y culturales al interior de un espacio 

compartido y organizado (Echeverri y Ribero, 2002). 

En este sentido, la memoria es un elemento fundamental de las ruralidades –tanto en 

comunidades campesinas como indígenas–. Es ella la que construye identidad y, con el paso de 

los años, la conserva y fortalece. Surallés y García se refieren a esta al afirmar que:  

el territorio es más que un espacio para la supervivencia. El territorio indígena guarda la 

memoria del pueblo que lo ocupa y es la fuente de su identidad. Estos sitios memoriales 

ilustran igualmente que el territorio no es una superficie formada por puntos equivalentes, 

sino una extensión sinuosa formada de prominencias y picos de intensidad que 
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concentran valores especialmente significativos para los pueblos que lo habitan (2004, 

p.19). 

Estos valores son los que los definen como comunidad, como grupo social, y corresponden a 

los saberes, las creencias, las tradiciones, las costumbres, la forma de relacionarse con el otro y 

con la tierra, la gastronomía, sus cosmovisiones, las reglas bajo las cuales se rigen, las formas de 

gobierno que desempeñan, en fin, el sentido y orden que los constituye. Es preciso reconocer que 

todo esto no es estático, más bien, cambiante, por diversos factores internos y externos, viéndose 

obligados –ya sea por la necesidad o la deliberada decisión– a la pérdida o adopción de nuevos 

valores. Razón por la cual, las ruralidades están en constante construcción y cambio. 

Con todo esto, es necesario preguntarse por el lugar que ocupa la educación y su importancia 

en los contextos rurales. Al respecto, Mendoza (2004) plantea que además de las razones de 

sostenibilidad y de seguridad alimentaria, la educación rural sigue siendo imprescindible “por 

razones ecológicas, en lo pertinente al uso del espacio y los recursos; por razones culturales, en 

tanto preservación del patrimonio intangible que distingue la sociedad; y por razones éticas de 

desarrollo y autorrealización del habitante del campo” (p.171). 

Además de estas razones, si hablamos del campo colombiano y tenemos en cuenta las 

diversas crisis que ha enfrentado en toda su historia, encontramos muchas más para reiterar la 

importancia de la educación rural. Sin embargo, la diversidad cultural, regional y económica de 

cada contexto exige que esta no se estructure como la de las ciudades. Por el contrario, la 

educación debe ser pertinente con las condiciones específicas de la comunidad y la región en que 

se ejerza, y esta debe buscar siempre ser agente de transformación. Una educación con sentido 

para los niños y niñas rurales debe partir del reconocimiento de las labores, costumbres y 

necesidades de esta población. “De allí́ que sea necesario que las comunidades encuentren en la 

educación una alternativa de progreso para la población, que los procesos educativos trasciendan 

a la vida del educando y que sea capaz de transformar y proponer posibles soluciones a 

problemas de su entorno” (Burbano, 2013, p.162).  

Sabemos la importancia de creer en una educación pertinente en estos contextos, respetando y 

aceptando las particulares de cada comunidad. Creemos que los niños y las niñas en estos 

espacios tienen la oportunidad de aprender y conocer su lugar por medio de las labores 

cotidianas dentro de su hogar. Cuando se encuentran con la escuela, muchas veces se sienten en 
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contravía de su cotidianidad y la articulación entre lo aprendido en el colegio y su vida se 

caracteriza por ser distante e invisible.  

Al hablar sobre los procesos del lenguaje, hemos podido observar que no está tan presente en 

las comunidades, la apertura a la cultura escrita en el campo se refleja desde la oralidad. “Es 

posible que en ciertas áreas rurales, en función del nivel mayor de oralidad, los grupos populares 

prefieren oír las historias de sus compañeros de la misma zona en lugar de leerlas. No habrá en 

eso ningún mal” (Freire, 1984, p.123). En este sentido, creemos que los niños campesinos e 

indígenas tienen derecho a conocer y participar de otras prácticas del lenguaje como la escritura 

y la lectura, la apreciación del arte y otros componentes culturales (nos enfocamos en estos 

aspectos, porque el acercamientos a estas comunidades fue por medio del arte y el lenguaje). 

Con relación a lo anterior, Freire (1984) plantea la necesidad de ayudar a los campesinos a ser 

conscientes de sus condiciones, desde la visión que tienen de sí mismos y del mundo, para poder 

transformarlas. Invita a un despertar, a la pronunciación de las voces y a salir de la opresión y ser 

alfabetizados. De esta manera, la educación rural se fortalece y se convierte en un componente 

importante para la vida del campesino e indígena, requiere de un trabajo constante con las 

comunidades, de valorar los saberes ancestrales, de contagiarse de su amor y valor por la tierra, 

de aprender de ellos y de apoyarlos en su procesos educativos buscando las maneras pertinentes 

para hacerlo. 

 

Enfoque de lenguaje 

 

“El lenguaje escrito, de modo similar al lenguaje oral, es una invención social. Cuando una 

sociedad necesita comunicar a través del tiempo y del espacio necesita recordar su herencia de 

ideas y de conocimientos, crea un lenguaje escrito (...) la necesidad de ser comprendidos por 

otros es universal a través de las lenguas”  

Goodman (1982) 

 

Los humanos, desde que nacemos, estamos interactuando con el mundo y utilizando el lenguaje 

para ello. Con el paso del tiempo vamos enfrentándonos a nuevos espacios, como la escuela, 

epicentro en el que niños de distintas culturas se encuentran y empiezan un proceso de 

formación. En este aparecen tres prácticas del lenguaje: la oralidad, la escritura y la lectura que 
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están estrechamente relacionadas y tienen la misma importancia al ser abordadas al interior del 

aula. 

En el proceso, los niños son acompañados por un mediador, docente, formador, este sujeto, 

con más experiencia, es capaz de guiar sus procesos en la enseñanza y el aprendizaje del 

lenguaje. Para ello, puede fundamentar su práctica en diferentes paradigmas. En nuestro caso, el 

constructivista y sociocultural, influenciado inicialmente por los trabajos de Piaget y a partir de 

la década de los 60 por Ferreiro y Teberosky, quienes expusieron sus hipótesis frente al tema, 

defendiendo la idea de que los niños comprenden la información presente en su medio ambiente 

(eventos cotidianos realizados por las personas que los rodean) (Vernon, 2004). Por otro lado, 

para Vygotsky (1934) la transmisión de los conocimientos de la cultura se realiza a través del 

lenguaje, por tal razón, este es decisivo para el desarrollo de la mente, en tanto que el 

pensamiento está influenciado por el lenguaje y no está subordinado.  

Las ideas de estos pensadores permitieron abordar el lenguaje en la escuela desde otra 

perspectiva, pensándose el aula de clases como un espacio real y vivo y buscando relaciones 

entre la vida cotidiana de los niños y su aprendizaje de la lengua. Sin embargo, los desafíos en 

este ámbito requieren del redescubrimiento y la formación del maestro. En este sentido, las 

teorías fueron transformándose dando lugar a los nuevos estudios de literacidad (NEL) que 

corresponden a una perspectiva interdisciplinar más reciente de estudios del lenguaje, desde la 

que es posible afirmar que las prácticas de lectura y escritura están enraizadas en las prácticas 

sociales y ligadas a valores sociales y culturales de cada contexto (Zavala, 2009).  

Al ubicarnos desde esta perspectiva, hacemos énfasis en el modelo ideológico y no en el 

modelo autónomo, por lo que es importante aclarar brevemente la distinción entre este dos. Por 

un lado, los exponentes del modelo autónomo de literacidad la conceptualizan en términos 

técnicos, tratándola como independiente del contexto social. Por otro lado, los estudiosos 

insatisfechos con dicho modelo, han empezado a concebir las prácticas letradas como algo 

“inextricablemente ligado a las estructuras culturales y de poder de la sociedad” (Street, 1993, 

p.88) y, con ello, a reconocer la infinidad de prácticas culturales asociadas con la lectura y la 

escritura en contextos diferentes.  

Especialmente desde la antropología y la sociolingüística ha sido posible evidenciar la rica 

variación cultural en las prácticas sociales y las concepciones acerca de la lectura y la escritura 

en los distintos escenarios (incluso dentro de uno mismo). Lo cual, invita –particularmente a la 
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escuela– a repensar su significado y a tener especial cuidado de presuponer una única literacidad 

“donde podemos estar simplemente imponiendo, en la literacidad de otros, supuestos derivados 

de nuestra propia práctica cultural” (Street, 1993, p.81). 

En este sentido, con respecto a la escuela como escenario en el que confluyen las diversas 

culturas, ideologías y usos del lenguaje, y al que se atribuye la responsabilidad de la formación y 

el aprendizaje de los niños, es preciso reiterar que la literacidad no reside en la mente de las 

personas simplemente como un conjunto de habilidades para ser aprendidas, pues, como toda 

actividad humana, la literacidad es esencialmente social y se localiza en la interacción 

interpersonal, es decir aquello que la gente hace (Barton y Hamilton, 2009). Además de ello, y a 

diferencia de lo que muchos piensan, esta no puede adscribirse a la escuela aislada (al escenario 

académico en general), sino que es fundamental reconocer su origen, su adaptación a 

preocupaciones e intereses propios y su uso en la comunidad, en patrones culturales e 

ideológicos más amplios que la escuela misma. Lo que lleva, necesariamente, a reformular su 

responsabilidad en la medida en que parta del respeto por la individualidad y ofrezca alternativas 

y caminos para el desarrollo de la competencia comunicativa y el reconocimiento de los usos y 

funciones del lenguaje para la participación en grupos sociales. 

Con respecto a la didáctica del lenguaje, es preciso aclarar la importancia de las 

investigaciones, sistematizaciones y reflexiones por parte de los maestros, pues se constituyen en 

un camino para comprender y transformar los procesos llevados a cabo en el aula, buscando 

posibilidades de mejorar y lograr aciertos en la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje. 

Entonces, resulta necesario mantenerse en sintonía con un trabajo riguroso, continuo, y con la 

disposición de compartir las experiencias que se viven en el aula de clases.   

Una de las tres prácticas del lenguaje mencionadas al inicio del apartado fue la lectura, esta ha 

sido discutida y cuestionada por varios teóricos del tema. Cuando un docente decide empezar a 

abordarla, una de sus preguntas más comunes puede ser ¿cómo hacerlo? Dentro de esta 

perspectiva resulta muy difícil crear una receta o algunos pasos específicos para seguir. Es 

necesario pensar las prácticas educativas como un espacio para la formulación y reformulación 

de ideas. Sin embargo, también es importante tener en cuenta ciertos referentes, explicados por 

Pérez y Roa (2010), en los cuales exponen que los niños y las niñas se deben descubrir como 

lectores, participando en diversas prácticas en el aula, experimentando varias modalidades de 

lectura, descubriendo diferentes temas en ellas, explorando libros y reflexionando sobre las 
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características del lenguaje. Estas posibilidades permitirán que el niño se forme como lector y 

comparta sus ideas y sentimientos frente a lo que las palabras les suscitan. 

 

Literatura  

“Pero créeme, las palabras estaban de camino, y cuando llegaron, Liesel las sujetó entre las 

manos como si fueran nubes y las escurrió como si estuvieran empapadas de lluvia”  

Zusak (2015) 

 

La literatura es el arte de las palabras, por ser arte tiene una dimensión estética con la cual es 

posible encontrarse por medio de la sensibilidad humana y la relación que el sujeto establece con 

estas. Este arte es el único que se permite transgredir el lenguaje, generando cierta extrañeza que 

permite al lector sensibilizarse y ser afectado, de modo que esta se convierte en una experiencia. 

Por muchos años, la literatura ha acompañado al ser humano, el susurro de las palabras le ha 

permitido encontrar sentido. Sin duda, los hombres y las mujeres necesitan de ese algo para salir 

de su cotidianidad y descubrirse en otros tiempos y espacios. Su fiel compañía ha transformado 

la historia de la humanidad, pues las tradiciones orales siempre existieron, sus antepasados 

cantaban y bailaban sintonizándose con el mundo, para después llegar a ser creadores de la 

escritura para registrar sus cantos, mitos, realidades y pensamientos.  

Como se mencionó al inicio de este apartado, la consideramos el arte de las palabras, pues ella 

ha guardado las genialidades de escritores (as) impulsados por su intuición para crear obras 

capaces de entrar en lo más profundo de nuestro ser. Estos artistas y pensadores fueron los 

creadores de géneros –como lírico, dramático y narrativo–, dando la oportunidad de ser lectores 

de mitos, poemas, cuentos, novelas, etc. Tal ha sido su impacto que los dramas humanos han 

estado reflejados en los textos de literatura. Por ello, los lectores se identifican con esas ficciones 

y se encuentran en sus propios silencios con las palabras. 

En los encuentros entre el silencio y el sujeto aparece la literatura. Steiner (2003) aclara que 

esta se fue convirtiendo en una práctica individual y privada, pues, desde los victorianos, una 

sola persona de la familia tenía el libro y las palabras se transmitían de forma oral. Posterior a 

esto, las prácticas de lectura fueron transformándose, reconociendo discursos como el de Woolf 

al aclarar que los lectores debían tener una habitación propia, construyendo una relación entre el 

libro y la persona, y dándole la oportunidad de guardar sus secretos, sus libros y sus 

pensamientos. De esta manera, esa relación entre el libro y el sujeto permitió al hombre 
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encontrarse con y para la literatura. Con respecto a dicho encuentro, Steiner teoriza acerca de la 

capacidad literaria humana, y se refiere a esta afirmando que: 

En esa gran polémica con los muertos vivos que llamamos lectura, nuestro papel no es 

pasivo. Cuando es algo más que fantaseo o un apetito indiferente emanado del tedio, la 

lectura es un modo de acción. Conjuramos la presencia, la voz del libro. Le permitimos la 

entrada, aunque no sin cautela, a nuestra más honda intimidad (2003, p.26).   

Con relación a lo anterior, el ser humano parece evidenciar una inclinación, o gusto natural, 

por la narración. Desde que nace está escuchando historias, canciones, experiencias y desde que 

adquiere la habilidad demanda a su madre o padre que le cante, que le lea, que le cuente historias 

o las crea él mismo, las expresa, una y otra vez, y –al hacerlo– se siente libre, porque puede 

encarnar otros cuerpos, vivir otras vidas. “Esa es la pasión literaria: ser yo y otro, ser yo en el 

otro, dejar de ser yo” (Melich, 2015, p.21). 

Entonces, la literatura es un territorio, espacio y tiempo habitables para cualquiera que se 

atreva a entregarse y perderse en él, un universo en el que la libertad es ideal (Sanjuán, 2011), y 

prevalece ante lo que se puede entender como construcción lingüística, en el que son bienvenidas 

la emoción, la razón, el extrañarse, reconocerse, dejarse llevar por la intuición y la imaginación 

(Bruner como se citó en Chambers, 2007). Es una experiencia con el arte de las palabras, que 

consiste en su apreciación y valoración, es decir, gozar de una experiencia estética.  

Cuando nos referimos a la experiencia estética de la literatura, compartimos los 

planteamientos de Larrosa (2003), quien por medio de tres metáforas expone que: 

la lectura, como el fármaco, el viaje, o la traducción, es algo que forma o transforma al 

lector... La experiencia de la lectura es múltiple: el fármaco actúa de modo distinto en 

personas distintas; cada viajero hace un viaje distinto; cada traducción produce un nuevo 

sentido en lo traducido. La lectura no puede planificarse al modo técnico: no hay ninguna 

técnica que prediga exactamente los efectos del fármaco; no hay ningún mapa que 

asegure que el viajero no se extraviará: y la traducción mecánica es imposible (p.47). 

 

Así mismo, este autor aclara que la literatura es un encuentro y una construcción con la 

individualidad, la personalidad, y no en colectividad, como sucede en la vida. Siendo esta la 

razón por la que la literatura toca nuestra esencia como humanos.  
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Por otra parte, la literatura se presta para que el lector imagine, no solo realidades, también 

fantasías y ficciones que, de igual forma, aportan en la comprensión y reflexividad del mundo 

(Nussbaum, 1995). Entonces, podemos comprender la literatura como aquel territorio ideal que 

nos hace más reflexivos, más sensibles y, por ende, más humanos. Como afirma Petit, la 

literatura “aporta un soporte remarcable para despertar la interioridad, poner en movimiento el 

pensamiento, relanzar una actividad de simbolización, de construcción de sentido” (2003, p.14). 

Al retomar las ideas sobre la literatura, es pertinente hablar de ella en el aula de clases. Como 

lo hemos mencionado anteriormente, creemos en la literatura como experiencia estética y, por 

ende, consideramos necesario reconocerla como un eje importante en el trabajo con los niños y 

las niñas. En primer lugar, entender que la literatura puede ser abordada como fin y no como 

medio, pues es un arte para ser disfrutado y querido por sus lectores. Por esta razón, ella –por sí 

misma– es capaz de transformar a cada sujeto y generar experiencias. Tal como lo exponen 

Carreño, Donado y García: 

Solamente cuando se vea a la literatura como un medio que abre las puertas a la 

posibilidad de una expresión rica y espontánea reflejo de los propios sentimientos y 

emociones, cuando el tiempo no se mida tan sistemáticamente, cuando la voz no se 

evalué, cuando el requisito de evaluar el aprendizaje lector y literario no se haga tan 

severo se podría entonces hablar de leer literatura en el aula (2014, p.10).   

 

En segundo lugar, la literatura produce sensaciones y pensamientos en cada individuo de 

manera particular y es necesario que el lector tome sus propias decisiones de lo que lee o leerá, 

pues esta da las libertades de buscar aquello con lo que cada quien se sienta a gusto. Sin 

embargo, es posible notar que muchos adultos tienden a controlar y restringir el acceso de los 

niños a la literatura. Creen que hay temas, ilustraciones y géneros específicos para los niños y 

que solo al crecer ellos podrán acceder al resto de textos. Sienten, piensan e interpretan por ellos 

(los niños) mientras crecen y forman sus propios criterios de selección. Ante este fenómeno, Petit 

(2003) afirma que “ninguna autoridad podrá́ jamás controlar la manera en que un texto será 

leído, comprendido, interpretado, las asociaciones que hará́ surgir, los lazos múltiples que un 

lector anudará, a escondidas de todos, en el secreto de su soledad frente al texto” (p.24). En este 

sentido, nadie al leer un libro puede inferir ni adivinar qué puede causar o producir en alguien 

más, por lo que no es adecuado asignar edades apropiadas a los libros. Es más importante ayudar 
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a los niños a desarrollar y a fortalecer sus criterios de selección de literatura, en vez de imponer y 

decidir por ellos. 

Asumir la responsabilidad de acompañar a los niños y las niñas en su proceso como lectores 

de literatura requiere de amor y compromiso por el arte y la educación. En la medida que un 

sujeto esté dispuesto a vivir una transformación de sus propios entendimientos, conectándose con 

los libros, las voces de los niños, aceptando la sensibilidad humana, podrá ser posible la literatura 

dentro de la escuela. Recordando que, en palabras de Pérez:  

el acto de leer adquiere un significado casi religioso y sagrado. Es una actividad 

trascendental. Como pensador escéptico Borges podía creer que la verdad es inalcanzable 

por medios humanos, pero confiaba en el poder de la palabra, que para él era una 

expresión directa del "espíritu” (1999, p.264). 

 

Lectura de literatura 

 

“Las palabras tienen el don de colarse por los orificios más inesperados del alma y llegar al 

lugar donde habitan los fantasmas más íntimos, donde se gesta el auténtico significado de lo que 

se lee”  

Becerra (2009) 

 

Leer literatura es entrar en diálogo con uno mismo a partir del encuentro con las palabras, con el 

lenguaje. Es una vivencia propia del individuo que lo afecta y lo moviliza, es decir que le hace 

sentirse, pensarse y encontrarse en lo más íntimo y profundo de su ser. En este sentido, aunque 

esta experiencia pueda ser compartida con otros es única para cada sujeto.  

A partir de la anterior afirmación, podemos ubicarnos desde la perspectiva de la lectura como 

experiencia. Con relación a esta, es importante mencionar algunos de los planteamientos de 

Barcena (2001), quien afirma que leer se convierte en un espacio de escape. De esta manera, 

nosotros, marginados de la vida, al leer vivimos un encuentro íntimo e importante con las 

palabras, considerando indispensable la idea de acercarse de forma directa y arriesgada con los 

libros. Así mismo, Petit (2003) expone un efecto de la literatura en nosotros como sujetos 

lectores, la creación de un espacio propio en el que cada lector va creciendo, se va transformando 

y va asumiendo eso que le da la literatura. Este espacio le permite la introspección, es tranquilo y 

de confianza. Además, en este encuentro personal con la literatura el lector tiene la oportunidad 
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de apartarse del tiempo colectivo en el que está inmerso a diario y en su soledad inventar, soñar, 

recordar, crear conexiones, sentir y vivir. De este modo, las posibilidades que brinda la literatura 

a un sujeto son infinitas, pues tiene la oportunidad de sentirse identificado con la lectura, de 

explorar, de imaginar otros mundos y otras vidas a partir de sus experiencias y vivencias propias. 

En este sentido, el lector es también el autor de lo que lee (Machado, 1994).  

Con respecto al encuentro con el lenguaje, consideramos pertinente desarrollarlo desde la 

perspectiva de la lectura de literatura como una experiencia estética. Esta, más allá de la 

competencia y de la comprensión lectoras, tiene que ver con la disposición o la apertura del 

lector a apreciar lo inesperado de las palabras (la ruptura o transgresión del lenguaje) y a dejarse 

tocar por ellas. Según Pérez (2016), este es un derecho que tiene el niño (el lector), en palabras 

del autor  

Ese es uno de los efectos estéticos de la lectura de literatura, y tiene que ver con algo que 

podemos nombrar como la educación del oído para valorarla, que se complementa con la 

formación en la lectura de diversidad de relatos (de diferente complejidad), de géneros, 

de soportes, de tradiciones literarias. Y para cada quien dicho efecto toma una forma 

particular e intransferible, incluso incomunicable y muchas veces inconsciente, pero 

alguna huella queda en el sujeto que pasó por esa experiencia de lectura, porque hay algo 

que queda cuando se está dispuesto a dejarse tocar por las palabras (p.75). 

 

Sin embargo, es importante aclarar que esa apreciación no es algo innato en el ser humano, 

esta debe ser aprendida y, por lo tanto, requiere una formación. Por ello, resultan indispensables 

las acciones intencionadas por alguien dispuesto a presentar al sujeto el mundo de las palabras y 

acompañarlo en su proceso de apreciar la estética del lenguaje. Quien está iniciando su 

acercamiento a este mundo podría tener una experiencia más rica si quien lo acompaña ha 

experimentado el amor por la lectura, no impone sus ideas y le da la libertad de entregarse como 

el sujeto lo desee. Es decir, logra transmitir el amor por la lectura respetando las particularidades 

de este nuevo lector, quien desde esta relación podrá apropiarse de lo que lee, construir sus 

propias interpretaciones y establecer sus propios criterios de selección. Así, “modifica su sentido, 

desliza su fantasía, su deseo y sus angustias entre las líneas y los entremezcla con los del autor. Y 

es allí, en toda esa actividad fantasmática, en ese trabajo psíquico, donde el lector se construye” 

(Petit, 2001, p.28). 
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Es, entonces, un contagio con el que el nuevo lector se ve impulsado por tener sus propias 

experiencias, por relacionarse con el mundo. Este contagio se logra de forma natural, vivencial, 

dando a degustar y saborear eso que se siente y se vive cuando se lee (Gasol como se citó en 

Merino, 2011). Según Melich,“lo que el discípulo descubre en las lecciones del maestro es una 

lectura que lo impulse a leer, o a leer de nuevo, o a leer de otro modo. Busca lecturas que lo 

interpelen, que lo interroguen, que lo lancen hacia adelante, hacia lo nuevo, hacia lo 

desconocido” (2015, p.15). Por lo tanto, no es posible concebir la lectura como un acto mecánico 

lleno de tecnicismos y exigencias, mucho menos como una obligación. 

En cuanto a la interpretación, el lector asume el texto de manera única, pues –como se aclaró 

en líneas anteriores– es un acto individual e íntimo para cada sujeto. De esta manera, asume las 

palabras de forma particular, creándose una conexión entre la obra del autor y sus experiencias, 

razonamientos y entendimientos. Cuando se dialoga sobre un texto es frecuente encontrar 

diferentes interpretaciones y percepciones sobre la misma obra, pues las palabras se conectan con 

el lector produciendo sensaciones, recuerdos e ideas según la experiencia de cada uno, “una 

misma novela nunca es igual para dos personas” (Becerra, 2009, p.330). 

La lectura de literatura es, entonces, experiencia, vivencia, sentimiento, emoción. Leer genera 

muchas reacciones en el lector, logrando incluso afectar la corporeidad de quien lee, pues lo hace 

temblar, reaccionar, tensionar, liberar, llorar, reír. Es por esto que, como Petit (2003), afirmamos 

que la lectura de literatura tiene un efecto tanto en el cuerpo como en la emocionalidad del 

sujeto, y es esta afectación la que nos hace vivir una experiencia, no solo inmediata ni efímera, 

sino que después de leer ya no seremos los mismos, ya seremos más sensibles, ya habremos 

conocido nuevos lugares, personas y formas de vivir y ver la vida. Pues cuando el sujeto tiene la 

oportunidad de encontrarse con la lectura de literatura se arriesga a vivir una experiencia 

dejándose llevar por la intuición, convirtiéndose este en un momento irrepetible y mágico. Así, el 

lector va transformándose con cada una de las palabras, fluyendo con las emociones y dejando 

volar las racionalidades. La lectura, pues, “es capaz de transformarnos en seres a un mismo 

tiempo racionalistas y apasionados” (Argüelles, 2003, p.110). 

Desde esta concepción íntima, individual y personal de vivenciar la literatura debe existir 

alguna referencia al silencio y a la posibilidad del lector de estar solo –de disfrutar de ello–. A lo 

largo de la historia, el silencio se ha relacionado directamente con espiritualidad, meditación, 

autorreflexión y sabiduría, y con la posibilidad del sujeto que lo experimenta de adentrarse en los 
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propios pensamientos, hacerse preguntas y encontrar respuesta a tales interrogantes. Partimos de 

esta concepción para hablar de la lectura en silencio y para rastrear algo de sus inicios, de su 

historia. Un ejemplo de ello, se encuentra en Las Confesiones de San Agustín, quien frente a la 

costumbre de leer en voz alta durante la Edad Media se sorprende de que su maestro, Ambrosio, 

lea en silencio:  

(...) Cuando estos le dejaban libre, que era muy poco tiempo, se dedicaba a reparar las 

fuerzas del cuerpo con el alimento necesario o las de su espíritu con la lectura. Cuando 

leía, lo hacía pasando la vista por encima de las páginas, penetrando su alma en el sentido 

sin decir palabra ni mover la lengua. 

Muchas veces, estando yo presente —pues a nadie se le prohibía entrar ni había 

costumbre de avisarle quién venía—, le vi leer calladamente, y nunca de otro modo; y 

estando largo rato sentado en silencio —porque ¿quién se atrevía a molestar a un hombre 

tan atento?—, optaba por marcharme, conjeturando que aquel poco tiempo que se le 

concedía para reparar su espíritu, libre del tumulto de los negocios ajenos, no quería se lo 

ocupasen en otra cosa, leyendo mentalmente, quizá por si alguno de los oyentes, suspenso 

y atento a la lectura, hallara algún pasaje oscuro en el autor que leía y exigiese se lo 

explicara o le obligase a disertar sobre cuestiones difíciles, gastando el tiempo en tales 

cosas, con lo que no pudiera leer tantos volúmenes como deseaba, aunque más bien creo 

que lo hiciera así por conservar la voz, que con facilidad se le enronquecía. 

En todo caso, cualquiera que fuese la intención con que aquel varón lo hacía, ciertamente 

era buena (De Hipona, siglo V d.C.). 

 

A pesar de siempre predominar la lectura en voz alta y de no ser la lectura silenciosa una 

modalidad común, a partir del siglo VI observamos que se empieza a conceder a esta más 

importancia:  

en la Regla de San Benito se encuentran algunas referencias a la lectura individual y a la 

necesidad de leer para uno mismo con el fin de no molestar a los demás. Puesto que ese 

tipo de lectura debía ser supervisada para garantizar que el lector no se relajase ni se 

distrajera, de ello se deduce que la lectura en silencio no era infrecuente en esas 

circunstancias. Si bien san Isidoro había establecido los requisitos para la lectura en voz 

alta en la iglesia, también consideró la preparación para el oficio de lector como una 
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etapa inicial de la educación eclesiástica. Él mismo prefería la lectura en silencio, que 

permitía una mejor comprensión del texto, porque (afirmaba) el lector aprende más 

cuando no escucha su voz. De este modo se podía leer sin esfuerzo físico, y al reflexionar 

sobre las cosas que se habían leído, estas se caían de la memoria con menos facilidad 

(Parkes, 1997, p.12). 

Estos dos ejemplos ilustran cómo poco a poco la lectura individual y silenciosa fue ocupando 

cada vez un lugar más importante, siempre en relación con una lectura más rápida y ágil, con 

mayor concentración y aprendizaje por parte del lector, con un sentido más profundo, íntimo y 

espiritual, y con la posibilidad máxima de acercamiento al ser. Hasta llegar a nuestros días, en 

los que en medio de tanto ruido, información e innumerables estímulos externos, el silencio se ha 

convertido en un bien en peligro de extinción.     

Por otro lado, sin dejar de ser el silencio indispensable para el lector, el compartir la lectura 

también se convierte en un momento interesante y formativo para aquel que disfruta de las 

palabras. Anteriormente, los textos eran leídos en voz alta por una persona y los demás se 

disponían a escucharla. “Se dice comúnmente que todo el mundo de la Antigüedad era un mundo 

de lectura necesariamente vocalizada, oralizada, (...) cuando se leía sin vocalizar era motivo de 

sorpresa” (Chartier, 1999, p.52). Había un intercambio entre ese grupo de personas y el texto. 

Dichas prácticas de lectura eran conocidas de esta manera durante un tiempo para, así, ir 

transformándose como las que conocemos hoy en día.  

Actualmente, las prácticas y modalidades de lectura son muy variadas, generalmente cuando 

esta es compartida se da por medio de un encuentro entre las personas. Este ha sido nombrado 

por varios autores como círculos de lectura, comunidad de lectores o clubes literarios. E 

independientemente del nombre que reciba, lo concebimos como el encuentro tanto con los 

demás como consigo mismo partiendo de la literatura, que al ser leída permite tener experiencias 

estéticas. En este espacio se comparte y se aprecia la lectura, dando lugar a la vivencia de 

experiencias, sentimientos y sensaciones, y reconociendo la participación de cada sujeto que 

interactúa con el otro por medio del diálogo.  

En esencia, hablar sobre literatura es compartir una forma de contemplación. Es una 

manera de dar forma a los pensamientos y emociones excitados por el libro y por los 

significados que construimos juntos a partir del texto: ese mensaje controlado 
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imaginativamente, que el autor envía y que nosotros interpretamos de cualquier modo 

que creamos útil y placentero (Chambers, 2007, p.26). 

Freire considera importantes estos círculos de cultura o lectura, pues buscan “estimular la 

creación de horas de trabajo en grupo, en que se hagan verdaderos seminarios de lectura, ya 

buscando el adentramiento crítico en el texto, procurando aprehender su significación más 

profunda, ya proponiendo a los lectores una experiencia estética, en las cuales el lenguaje 

popular es intensamente rico” (1984, p.122). Además, las personas participantes tienen la 

oportunidad de compartir sus emociones, pensamientos, recuerdos suscitados por la lectura, 

construyendo un diálogo para interactuar, retomar el texto, sentirse acompañado y disfrutar de la 

lectura junto a otros. 

La construcción de estos espacios se da en varios contextos. Actualmente, algunos amantes de 

la literatura se interesan por conformar grupos en los cuales puedan sentirse a gusto, dar sus 

opiniones respecto a los libros, conversar y conocer más a fondo las obras literarias. Esta forma 

de acercarse a la literatura también empezó a permear los espacios de la escuela, pues algunos 

maestros tomaron la iniciativa de abordar la lectura de literatura como una nueva forma de 

acompañar a los estudiantes en su camino como lectores, dejando a un lado las pruebas de 

comprensión, la evaluación y el control. Chambers es uno de estos maestros que piensa la 

literatura desde los niños, la lectura y la conversación. Desde esta mirada, abre un nuevo 

panorama al dejarse contagiar por la lectura, al creer que los niños tienen la facultad y la 

posibilidad de cuestionar, juzgar, comparar lo que están leyendo y compartirlo con sus 

compañeros o amigos. Esto les permite llegar a nuevos entendimientos y apreciaciones por 

medio de su participación y escucha (Chambers, 2007). 

 

Lector 

“Que otros se jacten de las páginas que han escrito; 

a mí me enorgullecen las que he leído. 

No habré sido un filólogo, 

no habré inquirido las declinaciones, los modos, la laboriosa mutación de las letras, 

la de que se endurece en te, 

la equivalencia de la ge y de la ka, 

pero a lo largo de mis años he profesado 

la pasión del lenguaje. 

Mis noches están llenas de Virgilio; 
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haber sabido y haber olvidado el latín 

es una posesión, porque el olvido 

es una de las formas de la memoria, su vago sótano, 

la otra cara secreta de la moneda” 

Borges (1969) 

 

El sujeto lector, aquella persona arriesgada, capaz de aventurarse y conectarse con las palabras, 

entra en un mundo desconocido, empieza a sentir el interior de las páginas del libro. Aunque solo 

sea visible el leve movimiento de sus ojos o de su boca, dentro de él existe una batalla, lo más 

íntimo de su ser se está moviendo, transformando. Ese momento entre el lector y el libro produce 

un estado entre la vigilia y el sueño, en aquellas páginas puede encontrarse con lo que él es y ha 

vivido, además de como se ve y se piensa a sí mismo.  

Para los niños, su primer encuentro con los libros es, generalmente, en compañía de su madre 

o padre. De esta manera, tienen la oportunidad de observar las imágenes, escuchar las palabras 

leídas por ellos y disfrutar de la armonía del texto. Así, se construye una relación de “lector a 

lector” creándose un ambiente de confianza para jugar y gozar con la lectura. El niño va 

creciendo y comprendiendo su mundo para convertirse en un ser emancipado, liberándose y 

formándose como ese sujeto lector. De esta manera, se empieza a vislumbrar la relación directa 

entre esas palabras y la nueva persona capaz de quererlas. Como lo menciona Petit “leer permite 

al lector, en ocasiones, descifrar su propia experiencia. Es el texto el que “lee” al lector, en cierto 

modo el que lo revela; es el texto el que sabe mucho de él, de las regiones de el que no sabía 

nombrar” (como se citó en Argüelles, 2003, p.101). 

El lector decide leer desde que es contagiado, es un acto voluntario, muchas veces sin razón 

específica, solo porque quiere. Esa es la esencia del lector que simplemente disfruta de las 

palabras y encuentra en ellas un vivir, un sentirse vivo, “se lee para sentirse leer, para sentirse 

leyendo, para sentirse vivo leyendo. Se lee para tocar, por un instante y como una sorpresa, el 

centro vivo de la vida, o su afuera imposible…” (Larrosa, 2003, p.4). De esta manera, con el 

ingreso a la escuela, las relaciones entre los libros, el docente y los niños serán cruciales para 

brindar un espacio interesante al abordar la literatura en la escuela.  

Cuando (como lectores) encontramos sentido en la lectura, un refugio, que muchas veces nos 

habla directamente, nos muestra, nos hace pensar, nos hace hablar (con nosotros mismos), 

transformamos las narraciones, los párrafos en diálogos internos y surge un movimiento interior, 



 

 

51 

mental, que –como hemos planteado anteriormente– comprende también el cuerpo. Nos damos 

cuenta, pues, de que el lector experimenta la plenitud, vive una experiencia que abarca todo su 

ser, se deja afectar profundamente y halla en esto una forma de vivir en su intimidad, en 

momentos de soledad en los que encuentra compañía, se encuentra a sí mismo.   

Ahora bien, de esta relación también resultan momentos difíciles para algunos sujetos, pues, 

aunque parta del gusto y del amor por encontrarse con los libros, esta exige esfuerzo, 

concentración y disciplina, lo cual para muchos genera rechazo y poco interés. De esto 

dependerá su formación, su acercamiento a la literatura, sus experiencias al respecto o ese 

intercambio con el texto y con otros lectores. No obstante, podemos encontrarnos con sujetos que 

no sean amantes de la literatura y no se sientan vivos al leerla y disfrutar de ella. Pues, cuando 

nos referimos al ser humano es importante entender que es un ser único y particular capaz de 

pensarse y sentirse los libros a su manera. Por esa razón, resultaría imposible describir todo 

aquello producido por la literatura en un sujeto. Sin embargo quien se encuentra en ella 

comprenderá que: 

el papel del lector es el de un intérprete, que establece un significado que es siempre 

evasivo, gracias a su intuición y comprensión. Si no hay una verdad definitiva en la vida, 

según Borges, tampoco hay un significado verdadero y último, porque el lenguaje es 

incapaz de penetrar en el misterio del universo. Un significado verdadero, en el sentido 

metafísica, es imposible de alcanzar. Esto da más trascendencia a la literatura. La 

literatura es ficción, forma y juego con el lenguaje (Borges como se citó en Pérez, 1999, 

p.265). 

 

Es por estas razones que los maestros o acompañantes en el proceso no pueden basarse en una 

secuencia o en alguna herramienta, pues no existe una fórmula para formar lectores. Es, 

entonces, imprescindible reconocerse a sí mismo como lector y las razones por las cuales se es y, 

desde allí, casi intuitivamente, compartir con los niños y niñas que se inician como lectores. 

Lograr el disfrute de las palabras es un acto natural que debe fluir por parte del lector, al sentir el 

deseo por compartir sus experiencias, sus palabras favoritas, sus títulos preferidos. Así, al leerlos, 

transmite su forma de disfrutarlas, contagiando e inspirando a sus oyentes. Además de ello, debe 

ser muy receptivo y estar abierto a escuchar y a comprender la experiencia, la vivencia y el 
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momento en el que se encuentra cada lector, haciéndole saber que lo acompañará durante el 

mismo.   

Para formar lectores no tiene sentido saber mucho de literatura o de narración si esta no es 

vivida y disfrutada. Un lector contagia a otro cuando ha sido marcado, afectado, infectado por las 

palabras, un lector se fortalece nada más que leyendo y leyendo, porque quiere y tiene la 

capacidad de hacerlo, porque ha tenido la experiencia de transitar muchas historias y de vivirlas 

como propias. Por esto “no hay que olvidar que de una lectura voraz e indiscriminada surgen el 

criterio y el gusto” (Merino, 2011, p.53).   
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Experiencias de lectura, vida y vocación  

 

Mi búsqueda 

“Para mí, leer era lo más importante en aquella época de mi vida. No hace falta decir que 

existen infinidad de libros con un contenido mucho más profundo y emocionales que los del 

colegio. Al pasar las páginas de esos libros tenía la sensación, física y real, de que su contenido 

terminaba por convertirse en mi propia carne, en mi propia sangre” 

Murakami (2015) 

 

Desde hace muchos años, la escritura representa una parte importante de mi vida, se ha 

convertido en un momento necesario para entregar o liberar todo lo que muchas veces se siente 

atrapado en mi cuerpo, mente y alma. Por medio de esta, he logrado entenderme como persona, 

conocerme y, sobre todo, expresar a los demás todo aquello que no es posible con mi voz. Por 

este motivo, hoy, como maestra en formación, me es necesario escribir sobre mi proceso como 

lectora de literatura y las conexiones y transformaciones que encuentro al compartir esta pasión 

con los niños y las niñas de escuelas rurales en mi país.  

Cuando me aventuré a escribir sobre esta moción que me moviliza como persona y futura 

maestra sentía angustia, porque no sabría cómo estas declaraciones serían recibidas por un lector, 

pues en la academia no estamos acostumbrados a reconocer textos tan abiertos y dándose ciertas 

libertades. Este momento se convierte en un ejercicio de confianza, en despegar, poder narrar y 

dar testimonio de todas las transformaciones en el viaje por la literatura, la educación, la 

ruralidad y la conexión con los niños. Gracias a la confianza de nuestro tutor y mis compañeras 

puedo atreverme a escribir estas palabras. 

 

Mis encuentros 

 

Una de las actividades que más disfruto es leer, cuando me encuentro con un libro me dejo llevar 

por el juego de las palabras, empiezo a leer y entro en un diálogo conmigo misma, dejándome 

afectar por todo lo que pasa en ese pequeño mundo, el libro. Por esto, desde hace un tiempo me 

interesa la idea de compartir esta pasión con los niños, creo en los poderes de la literatura, creo 

en la transformación de los sujetos cuando nos conectamos con un texto. De esta manera, me 
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gustaría narrar algunos recuerdos de mi infancia y lo sucedido posteriormente, esos momentos en 

los que la vida me dio la posibilidad y el regalo de conocer la literatura y los libros. 

No recuerdo la edad exacta, tal vez tendría unos cinco o seis años, cuando despertaba muy 

temprano en las mañanas, bajaba por las escaleras y encontraba el cuarto de mi mamá, entraba y 

la veía leyendo un libro al lado de su lámpara. En ese instante, empezaban a llegar los primeros 

destellos de luz y, al parecer, iniciaba un nuevo día. Me inquietaba lo que estaba dentro de ese 

libro y la hacía madrugar y disfrutar de la compañía de aquellas palabras. También, recuerdo 

esas noches cuando me acostada en la cama de mi madre y leía el libro mandado por la profesora 

del colegio con los controles de lectura. Nos mandaba una hoja pegada al cuaderno con un 

formato, en este ella debía escribir el nombre del libro leído por mí, en voz alta, y alguna carita 

describiendo la correcta o incorrecta manera de leer. Esto realmente lo disfrutaba, pasar tiempo 

con ella y mostrarle algunos de los libros me ponía muy contenta, no lo sentía como otras 

obligaciones, por ejemplo, hacer ejercicios de matemáticas.  

En una conversación, Klaren y Cortázar hablaban sobre la relación del autor con la lectura, él 

afirmó:  

mis primeros libros me los regaló mi madre. Fui un lector muy precoz y en realidad 

aprendí a leer por mi cuenta, con gran sorpresa de mi familia, que incluso me llevó al 

médico porque creyeron que era precocidad peligrosa y tal vez lo era, como se ha 

demostrado más tarde (1980, p.11). 

Cuando leía estas palabras me pareció muy bonita la idea de esos vínculos entre las madres y 

los libros, sin duda, es un momento importante para la vida de un niño, como lo fue para 

Cortázar. Al encontrar ese mundo no pudo parar de leer y empezó a descubrir su pasión. Tanto 

así que empezó, desde muy pequeño, a encontrarse con textos muy complejos para su edad, pero 

estando profundamente atrapado por ellos. Y, en mi caso, el ver a mi mamá leyendo y 

compartiendo mi lectura con ella, me dio la oportunidad de encontrar ese mundo fantástico de la 

literatura. 

Otro momento importante fue cuando conocí a mi profesora de español en segundo grado. 

Ella se llamaba Patricia y todos le decíamos Patty. Al llegar a su salón me daba tanta tranquilidad 

y cada una de sus clases las disfrutaba, en especial, el momento de lectura de algún cuento de 

Anthony Browne. Se paraba al frente del salón y su manera de leer me cautivaba, lo hacía con 

muchas ganas. Dentro de ese espacio estaba la repisa, tenía unos libros que podíamos coger al 
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llegar al salón, era importante ese momento, era una relación íntima entre el objeto y yo, podía 

tener la oportunidad de disfrutar de las imágenes, el olor y el juego de las palabras.  

Además de conectarme con la lectura, tuve la oportunidad de disfrutar de la lengua en sí al oír 

canciones del gusto de la profesora y copiar la letra en el cuaderno o disfrutar de los juegos de 

sentidos transformándose en ejercicios de escritura. También, realizábamos exposiciones orales 

averiguando sobre países extraños de África, traíamos fotos de alguien querido y lo 

describíamos, hasta hicimos una obra de teatro sobre una cigüeña. En vacaciones leímos a 

Matilda y Charlie y la fábrica de chocolates, escritos por Roald Dahl. Ahora, que dispongo un 

tiempo para mirar atrás, recuerdo que disfruté cada una de las actividades en mi clase de español 

y tal vez por eso, hoy como maestra en formación, me encuentre tan a gusto trabajando con los 

niños en este ámbito. 

En esa misma época inauguraron la nueva biblioteca del colegio y le habían puesto el nombre 

de Galileo Galilei, esta tenía a un lado la zona infantil, un rincón con varios libros y cojines en el 

piso para disfrutar de la lectura. Las profesoras y las señoras encargadas de este espacio nos 

repetían varias veces la necesidad de guardar silencio. Nos recordaban la diferencia de este lugar, 

todos hacíamos un esfuerzo por hacer el menor ruido en él. Esto era muy interesante, porque no 

había otro lugar en la escuela con estas características y me sentía cómoda, con ganas de 

quedarme más tiempo, descubriendo la cantidad de repisas llenas de libros de todo tipo. 

En un momento de mi vida pasé por momentos difíciles en mi relación con la literatura. Entré a 

bachillerato y me sentí completamente lejos de todo esto, tenía otra maestra y me mostró la 

lengua desde el ámbito meramente gramatical. Esto me fue distanciando. Al llegar a la casa 

pasaba horas mirando televisión y no estaba conectada con ninguna clase de libro. Por esta 

razón, puede decirse que me desconecté de la lectura. Recuerdo a mi mamá, nunca me impuso 

nada frente a este tema, pero me preguntaba frecuentemente ¿qué libro estás leyendo?” y mi 

respuesta era ninguno.  

Un día, en la televisión vimos un documental sobre la dictadura chilena, hablaban sobre 

Salvador Allende y su sobrina Isabel Allende, me interesé por su vida y empecé a leer La casa de 

los espíritus. Paralelo a esto, en el colegio, leíamos La hojarasca de García Márquez y El túnel 

de Sábato y debíamos hacer trabajos sobre los textos. Yo disfrutaba haciéndolos y los podía leer 

en una tarde completa, pero la literatura no representaba un ítem central. Por cosas de la vida, 

entré a una academia de teatro, en ese momento pude aprender de obras, historia y teorías del 
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teatro universal. Además, tuve la oportunidad de representar clásicos como Antígona de Sófocles 

y varias obras, entre ellas Opio en las nubes de Chaparro, Las tres hermanas de Chejov, La casa 

de Bernarda Alba de García Lorca y Pinocho de Benigni. Todos estos acercamientos nacían 

desde la interpretación, memorización del texto, reconocimiento de la historia del contexto, etc.  

El interpretar los textos en escena, me dio la oportunidad de sentir las palabras, tenía que 

comprender muy bien el escrito, luego pasar a memorizarlo, siendo muy fiel a las palabras del 

autor, respetando y sintiendo su obra. Después, debía darle unos matices a cada frase y jugar con 

todos los elementos para poder representarlo a un público que, posiblemente, no conocía la obra. 

En este ejercicio, pude valorar la estética del lenguaje, ese juego de cada autor por crear una 

historia, esa búsqueda por el sonido de las palabras.  

Una de las escritoras más reconocidas de Inglaterra fue Virginia Woolf, cuando leía su 

biografía, la describían como una mujer muy comprometida por la escritura y la edición. Ella era 

muy rigurosa con su profesión, se preocupaba por el sonido de las palabras y las repetía varias 

veces al bañarse, si estas sonaban con armonía serían parte de sus libros, de lo contrario no 

servirían (Marder, 2002). Así, fui comprendiendo la literatura desde otro punto, me enfrenté a la 

belleza del lenguaje y descubrí las maravillosas creaciones de los autores.  

Cuando estaba viviendo esta etapa, empecé a sentir mucha presión, tenía varias labores del 

colegio y los espacios de teatro me exigían disciplina y tiempo. Estaba cursando noveno de 

bachillerato y empecé a cuestionar la manera de entender la educación. Por ejemplo, seguir 

reglas, a mi parecer, inútiles, como tener que usar el uniforme de cierta manera, cumplir con 

evaluaciones para probar mi memoria, pero no mi comprensión. En ese momento, decidí cambiar 

de colegio y encontré una escuela con un modelo pedagógico completamente diferente.  

Al entrar a estudiar en esta escuela, mi clase preferida era la de literatura. Tenía un profesor 

muy particular, siempre llegaba con muchos regalos: cuentos de Cortázar, Allan Poe, poesía. 

Estos eran leídos entre todos, nos hacía preguntas y nos pedía realizar ejercicios de escritura, 

fueron momentos muy bonitos, porque nosotros, como estudiantes, no estábamos regulados por 

una nota o por cumplir con el deber. El compromiso y las ganas de leer y escribir partían del 

gusto de llegar a la clase y compartir. Él transmitía amor en su hacer, creía fielmente en otro tipo 

de educación y en el gozarse la literatura. Entonces, me seguí sorprendiendo de cada texto leído, 

me volví a sentir muy bien en estos espacios, como cuando mi profesora Patty nos leía los libros 

con tanto cariño. 
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De esta forma, viví mi infancia y adolescencia aprendiendo de los libros y las personas 

amantes de la literatura. A ellos, a mi madre, a la escuela de teatro y al colegio, me queda por 

agradecer su compañía y su apertura a un mundo, en el cual me sentía aceptada y acogida. Me 

dieron la posibilidad de sentirme a gusto, de tomar las palabras y volar con ellas. Me siento muy 

afortunada y agradecida con la vida por permitirme ser lectora de cuentos fantásticos, poesías, 

canciones, obras de teatro y tantos géneros inventados por autores entregados al arte de las 

palabras. Esta etapa la recuerdo con mucho amor y espero poder compartir la riqueza del 

lenguaje con los niños, al ser su maestra, madre o lectora. 

 

Cuando me encuentro con la universidad 

  

Antes de entrar a estudiar en la universidad viví en Alemania, me gustaba mucho ir una vez a la 

semana o más a la biblioteca del pueblo en el que vivía. Me sentía cómoda en ese espacio, pues 

era muy calientico y encontraba diferentes textos, películas y revistas. En el último piso, estaba 

la sesión de libros en español, aunque eran pocos y la mayoría de España, me llevaba unos 

cuantos y los leía en las tardes frías de invierno.  

Las clases en la universidad empezaron y las lecturas eran totalmente académicas, entonces 

me empecé a centrar en estas. Algunas representaban dificultad para mí y no las solía disfrutar 

tanto como la literatura, pero también encontraba unas capaces de atraparme generando dudas e 

inquietudes. Una de las clases que tuve en primer semestre fue Historia de la infancia, en esta 

debíamos leer gran cantidad de textos y una novela para comprender el mundo de la infancia. 

Esta fue El tambor de hojalata de Grass, un texto extenso y debí leerlo en poco tiempo, lo leía en 

todos los espacios, mientras desayunaba, cuando esperaba el bus o cuando iba camino a la 

universidad. Recuerdo haber disfrutado ese tipo de lecturas y dejarme llevar por la secuencia del 

relato.  

Por otro lado, desde el inicio de mi formación como pedagoga infantil, estaba pensando en la 

vinculación de la literatura con mis estudios. Paralelo a esto, buscaba libros, los leía en los 

transmilenios, en vacaciones o cuando disponía de un tiempo libre. En la mitad de la carrera, 

empecé a cursar clases de literatura como electivas y a participar en clubes de lectura en 

bibliotecas. También conformamos, por un período corto de tiempo, un grupo de lectura de 

literatura en la Facultad de Educación. Empezamos leyendo Los hermanos Kamarazov de 
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Dostoievski, tuve la oportunidad de acercarme a este autor y guardé frases que hoy resuenan en 

mi mente. Una de ellas era “el pedir perdón a los pájaros sea una insensatez, pero también ellos, 

como el niño, como los animales que te rodean, se sentirán más felices si tú mismo fueses más 

noble de lo que eres ahora, siquiera fueses en un mínimo grado” (p.55).  

Posterior a esto, cursé el énfasis de lectura de la línea de lenguaje, estaba muy emocionada 

por comenzar. En este exploramos diferentes textos de literatura infantil. Varios ejercicios me 

reafirmaron las ganas de trabajar con los niños en estos temas. Uno de los momentos de la clase, 

generadores de una experiencia, fue el inicio de un círculo de lectura de la novela Tokio Blues de 

Murakami. Debíamos leer algunos capítulos para la primera sesión y así sucesivamente, pero yo 

no fui capaz de hacerlo como estaba recomendado, era semana santa y me lo leí todo, además, ya 

estaba pensando en leerme otro del mismo escritor.   

Por esta y muchas razones más, entendí la literatura como un eje transformador en mi vida, 

capaz de conectarse con los espacios académicos. A partir de esa experiencia, he leído varios 

libros del autor y me identifico con algunos de sus planteamientos. Actualmente, estoy leyendo 

De qué hablo cuando hablo de escribir, en el que Murakami se toma un capítulo para hablar 

sobre la escuela, concibiéndola como: 

un lugar donde podamos alejarnos de las instituciones, de las jerarquías, de esa idea 

terrible de la eficacia, de las burlas de los demás (…) un lugar donde encontrar un refugio 

cálido por muy provisional que sea, donde cualquiera pueda entrar y salir libremente 

(2015, p.206). 

Me parece muy interesante encontrar esos planteamientos de él tan parecidos a mis 

pensamientos, somos de continentes distintos, por lo tanto, vivimos la educación, las 

experiencias y las tradiciones de manera diferente. Resultan interesantes las conexiones creadas a 

partir de dos personas o más por medio de la escritura, del lenguaje y esa estrecha relación 

llegándose a convertir en un viaje, entre el escritor y el lector.  

Afortunadamente, me encontré con personas y momentos para compartir la literatura, respiré 

un nuevo aire y pude encontrarme con mayores sorpresas al momento de leer. Este descubrir 

también se daba en mis espacios de soledad. Varias tardes de estudio en la universidad dejaba a 

un lado todos los deberes académicos y disfrutaba de la lectura de alguna novela, con este género 

me he sentido más conectada al momento de leer. 
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Años atrás, me sentía acogida por el relato y en ese periodo de la universidad empecé a ser 

más consciente de la belleza de las palabras, así empecé a leer a una menor velocidad. Buscaba 

un lápiz, subrayaba las frases y cuando acababa el libro anotaba en una agenda aquellas que me 

habían gustado y quería guardar por mucho tiempo. Fue muy curioso encontrar estas palabras 

dichas por Cortázar, pues me sentí identificada con sus maneras de leer y sus reflexiones sobre la 

lectura de los textos 

Hubo una época en que, por razones de mayor resistencia física, podría leer en el metro, 

en los cafés. Puedo hacer eso ahora también, pero con una menor concentración. Prefería 

estar en mi casa y leerlo tranquilo. Además, desde muy joven adquirí una especie de 

deformación personal, es decir, que yo pertenezco a esa especie siniestra que lee los 

libros con un lápiz al alcance de la mano, subrayando y marcando, no con intención 

crítica. En realidad, alguien dijo, no sé quién, que cuando uno subraya un libro se subraya 

a sí mismo, y es cierto. Yo subrayo frases que me interesan en un plano personal, pero 

creo también que subrayo aquellas que significan para mí un descubrimiento, una 

sorpresa, o a veces incluso una revelación y a veces también una discordia (1980, p.12). 

Al ir descubriéndome como lectora, empecé a leer otros géneros como la poesía, acercándome 

a la obra de varios autores colombianos, uno de ellos, Aurelio Arturo. Lo llamativo de sus 

poemas es su genialidad en la descripción de los paisajes de su tierra, las imágenes logradas por 

él, su amor y cercanía por el campo. Yo estaba muy identificada con sus palabras, pues tengo una 

relación estrecha con la vida campesina. A partir de ese descubrir, fui encontrando un camino 

más cercano, involucrando la literatura con mi futura profesión, pedagogía infantil. Uno de los 

fragmentos de sus poemas… 

 

Y pensaron: el sol es nuestro, nuestro sol, 

nuestro padre, nuestro compañero 

que viene a nosotros como un simple obrero. 

Y se durmieron como un sol en sus sueños. 

 

Si yo cantara mi país un día, 

mi amigo el sol vendría a ayudarme  

con el viento dorado de los días inmensos 

y el antiguo rumor de los árboles. 

 

Pero ahora el sol está muy lejos, 

lejos de mi silencio y de mi mano, 
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el sol está en la aldea y alegra las espigas 

y trabaja hombro a hombro con los hombres del campo 

                                                                    Arturo (2004). 

 

Y … de ese amor por el campo 

 

Cuando era muy chiquita, mis abuelitos tenían una finca en los llanos orientales, recuerdo que 

siempre llegábamos de noche, pues en aquella época era una travesía, debíamos pasar túneles –

casi siempre en reparación, luego trochas, trancones en la vía, etc-. El último trayecto era muy 

bonito, empezaban a salir conejos silvestres asustados por las luces de los carros. Junto a mi 

familia pasábamos todas nuestras vacaciones allí, teníamos mucho espacio para correr, podíamos 

montar a caballo o darles comida a los marranos. Era realmente una aventura, siempre 

encontrábamos animales muy peligrosos en el camino, pudimos ver diferentes tipos de culebras y 

tuvimos la oportunidad de observar a un tucán muy amigable. 

Me encantaba despertarme muy temprano en la mañana, salir a darle maíz a las gallinas y 

revisar cuántos huevos dejaban en sus nidos. En las noches, todo era mágico, pues el cielo estaba 

estrellado y a mi abuelita le encantaba contar cuentos de la zona, el jinete sin cabeza, el aro 

quema tierra y el carro fantasma. Yo solo imaginaba todos estos relatos hasta quedarme dormida.  

Esta maravillosa oportunidad de vivir en el campo me dejó mucho amor hacia él. No obstante, 

vivía en la ciudad, pero siempre añorando ese lugar y, así, iba creciendo admirándome al estar en 

la naturaleza, con animales y plantas. La apertura a los dos mundos me regaló mucho y me hizo 

comprender los dos a su manera. Ahora vivo cerca de la ciudad y estoy casi siempre allí, añoro 

espacios para sentirme plena, como cuando era pequeña y andaba descalza por la finca. Pienso 

sobre la importancia de esas experiencias al ser niños, pues nos marcan para toda la vida. Mis 

deseos de vivir en el campo y trabajar con los niños se crearon a partir de estos recuerdos tan 

especiales en mi vida y tan significativos en la construcción de mi personalidad. 

Por otro lado, la ciudad me regaló el amor por la literatura y muchas otras cosas que me hacen 

ser esta persona. Teniendo así esta combinación, mis sueños profesionales y personales se fueron 

direccionando hacia el deseo por encontrarme con los estudiantes de escuelas rurales. Por eso, 

espero y anhelo poder ser parte de alguna comunidad rural, pues tengo mucho por aprender de 

ellas y compartirles ese querer y pasión por mi profesión. De este amor por el campo, también se 

refirió Saramago en su discurso al recibir El Premio Nobel de Literatura, 
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El hombre más sabio que he conocido en toda mi vida no sabía leer ni escribir. A las 

cuatro de la madrugada, cuando la promesa de un nuevo día aún venía por tierras de 

Francia, se levantaba del catre y salía al campo, llevando hasta el pasto la media docena 

de cerdas de cuya fertilidad se alimentaban él y la mujer. Vivían de esta escasez mis 

abuelos maternos, de la pequeña cría de cerdos que después del desmame eran vendidos a 

los vecinos de la aldea. Azinhaga era su nombre, en la provincia del Ribatejo. Se 

llamaban Jerónimo Melrinho y Josefa Caixinha esos abuelos, y eran analfabetos uno y 

otro. En el invierno, cuando el frío de la noche apretaba hasta el punto de que el agua de 

los cántaros se helaba dentro de la casa, recogían de las pocilgas a los lechones más 

débiles y se los llevaban a su cama (1998, p.56). 

 

Cuando estoy con ellos (as) 

 

Pienso en la formación de los niños en nuestro país, observo y me doy cuenta de nuestra realidad 

y encuentro que la mayoría de los niños no leen. Esto se debe a diferentes motivos, uno de estos, 

su contexto familiar y social. Desafortunadamente, la mayoría de lectores pertenecen a colegios 

privados, como fue mi caso. Pero me pregunto y me cuestiono por los niños en las zonas rurales 

de Colombia, aquellos con la violencia a flor de piel, quienes, aunque cuentan con espacios 

maravillosos para vivir, rodeados de riquezas naturales, de la libertad y de saberes tradicionales, 

únicos y valiosos, su conocimiento de la literatura es muy poco.   

Cuando entro en contacto con los niños de las escuelas rurales aprendo mucho sobre ellos, sus 

dinámicas, su amor por la tierra, sus diferentes maneras de pensar y de entender el mundo. Creo, 

entonces, en un intercambio, en una relación interesante para los dos, pues aprendemos por 

medio de experiencias. Yo encuentro la lectura de literatura como una experiencia y el encuentro 

con ellos y su territorio, como otra experiencia, así vamos conociéndonos y aprendiendo de las 

distancias de nuestros dos mundos. 

Al conocer y dialogar con varias familias del campo, pude observar la lejanía de la literatura 

en sus dinámicas diarias. Sus vínculos como grupo se crean a partir de las labores como 

campesinos, se colaboran para recoger los alimentos, sembrarlos, hacer los mandados, ir los 

domingos a misa, etc. Los niños y las niñas aprenden, desde muy pequeños, todas las actividades 

del trabajo de sus padres y se empoderan de estos. De esta manera, todo se da en un perfecto 
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equilibrio. Para muchos de ellos, la lectura de literatura se relaciona directamente con la escuela, 

representa una tarea más de su clase de español y no como el disfrute del arte. Y cuando la 

lectura llega a las dinámicas de estas comunidades es acogida por los sujetos de diferente 

manera, a algunos les llama la atención, les causa curiosidad e interés, aunque para otros parece 

ser aburrido. 

Se ha convertido en un reto y una prueba para mí poder contagiarlos de mis transformaciones 

como lectora, esos descubrimientos capaces de generar cambios interesantes en mi formación. 

Hay varias experiencias que logran convencerme de este acercamiento con los niños y las niñas. 

Conocí, en mi práctica social de la universidad, a una mujer campesina muy entregada a su 

comunidad, con muchos sueños de por medio, con ganas de transformar la agricultura y de 

cuidar las semillas nativas, apostando por mantener un equilibrio en su entorno natural. Ella creía 

en el poder de los niños y jóvenes en su vereda, soñaba con la formación de ellos como 

protagonistas de su territorio. Por eso, conformó un grupo con niños y jóvenes, en el cual 

ahorraban de manera conjunta y realizaban actividades dirigidas por ella. 

Con esta mujer tuvimos varias conversaciones sobre todos sus deseos. Un día, me contaba 

sobre su espacio soñado para los niños, quería llenar su sala de libros de todo tipo y poner 

computadores, para que ellos pudieran encontrar un espacio en su vereda para realizar las tareas 

después del colegio, disfrutar de la lectura y usar su tiempo libre, en aspectos relacionados con la 

cultura, el arte y la recuperación de las tradiciones ancestrales.  

Ella consideraba la lectura de literatura como un ámbito muy importante para la educación de 

los niños, le gustaría aprender más del tema y poder vincularlos con este tipo de experiencias, 

pero se sentía muy sola en el camino. Al escucharla me sentía impotente y, al mismo tiempo, me 

llenaba de ganas por poder materializar esos sueños compartidos con ella.  

La idea de pensar la lectura de literatura con los niños me ha parecido un mundo fascinante 

desde hace un buen tiempo. Yo he sentido una gran curiosidad y admiración por ese momento de 

la vida humana, la infancia. Cuando hablo y aprendo con ellos, siento mucha plenitud en mi ser. 

Especialmente, al leer los libros y compartirlos por medio de una conversación, oír sus 

percepciones sobre su mundo, sus anécdotas, sus sueños y sus preguntas, me han hecho crecer 

como persona y estudiante. Recuerdo una conversación, en una de las clases de literatura 

tomadas en la universidad, el docente y nosotros, los estudiantes, dialogábamos sobre los tipos 

de lectores. Varios aportaban y aclaraban que era muy difícil encontrar un lector ideal, aquel 
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capaz de leerse todos los textos existentes, resultaría utópico e ideal. Uno de los estudiantes 

habló sobre el relato de Nietzsche, Los caminos del hombre, quien pasa por ser camello, luego 

león y por último niño. En palabras del autor, 

Pero decidme, hermanos míos, ¿qué es capaz de hacer el niño que ni siquiera el león ha 

podido hacer? ¿Por qué el león rapaz tiene que convertirse todavía en niño? 

Inocencia es el niño, y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por 

sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí (1892, p.12). 

El profesor terminó concluyendo acerca de sus lectores predilectos, los niños, se sentía a 

gusto y conectado con ellos, pues tienen la intuición y la maravilla de disfrutar de las palabras sin 

estar sesgados por teorías, géneros u otros relatos. Y, además, sus formas de interpretación y 

análisis son increíblemente auténticas. Sobre este tema también se refirió Cortázar, aclarando 

que, 

los niños son intuitivos por naturaleza, pero su intuición no va demasiado lejos. Lo 

importante es saber guardar esa calidad intuitiva del niño, esa virginidad de la mirada, del 

olfato, de los sentimientos, y reforzarla a lo largo de la vida con la cultura, con el 

paralelismo de millones de cosas que se van acumulando en la memoria, que se van 

entretejiendo entre ellos y que facilitan la intuición (1980, p.18). 

De esta manera, termino convenciéndome de la grandeza y las virtudes de los niños, y la 

importancia de acompañarlos en ese proceso, como lo relaté en mi experiencia gracias a esos 

adultos pude conocer más a fondo sobre la cultura. Me hubiera gustado estar aún más vinculada 

en estos procesos, en otros espacios para leer y compartir mis lecturas cuando apenas era una 

niña. Ahora que tengo la oportunidad de escribir y reflexionar sobre este tema, me lleno de 

ilusión y ganas por leer con ellos, aprender juntos de este mundo y encontrarnos de nuevo con las 

palabras.  

 

Mis lecturas con ellos (as) 

 

Cuando leo un libro, este ha llegado muchas veces por casualidad, tal vez un día una persona me 

lo recomienda, lo leo, me gusta y quiero buscar más del autor, también me intereso en lo escrito 

por columnistas de revistas como Arcadia u otros medios sobre temas culturales. Por esa razón, 
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pienso que estos llegan a mí, para decirme, contarme algo o mostrármelo. En la entrevista 

realizada a Cortázar, también habla de cómo llegan los libros a su vida  

¿cómo llega un libro a mis manos? Sigue llegan de muchas maneras. Están los que 

consigo por mi cuenta cuando paso por una librería y me gusta un libro sin haberlo 

hojeado demasiado. Hay una especie de contacto simpático en el sentido mágico de la 

palabra; hay algo que me dice que tengo que comprarlo. No siempre acierto, pero muchas 

veces sí (1980, p.12). 

Entonces, cuando pienso en los niños y en los libros para compartir con ellos, pienso en 

cuáles serán los indicados. El libro álbum es uno de los textos más conocidos en la literatura 

infantil, lo considero como una pieza interesante para cualquier tipo de lector. Sin embargo, yo 

no me siento conectada con esta clase de libros, pues, a mi parecer, se pierden espacios para la 

imaginación. Hay algunas imágenes muy interesantes, dicen mucho y les llaman la atención a los 

niños. Por ejemplo, clásicos del libro álbum, como los de Anthony Browne, siempre me han 

gustado y acompañado desde mis primeras lecturas.  

Mi conexión con los relatos largos es muy especial, las descripciones me permiten imaginar 

los personajes, sus características físicas y los lugares. Esto me emociona y me dan ganas de 

seguir leyéndolo, como cuando estaba en cuarto de primaria y me dejaba llevar por los relatos de 

Roald Dahl. Ahora bien, me pongo en el lugar de los niños y espero encontrarlos igual de 

fascinados con lo que me pasa a mí como lectora. Por eso, cuando voy a una biblioteca y observo 

cantidad de libros, busco los relatos y pienso en varios elementos. Tal vez, ellos se podrán reír, 

divertir, tocará sus fibritas y los moverá internamente, será un relato para aventurarse e imaginar. 

A partir de esto, escojo alguno de los textos con los cuales me he sentido más conectada. 

Muchas veces, la selección del libro no funciona como lo había imaginado, los niños no se 

mueven por el relato o, tal vez, yo esté esperando una respuesta, aún así, ellos me enseñan y me 

demuestran, una vez más, cómo las experiencias con la literatura son tan diversas y, por ende, 

subjetivas. Esto es maravilloso para mí, me reafirma que la diferencia en edades, entre ellos y yo, 

no me da la posibilidad de manejar la situación. Al principio, puede generar frustración y resulta 

difícil entender las reacciones de los niños, pero al ir trabajando con ellos uno va descubriendo lo 

impredecible que es un aula de clases. 

Considero también muy interesante el momento de seleccionar los libros, pues se debe asumir 

con responsabilidad. Hace un tiempo, asistí a un conversatorio de varias expertas de literatura 
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infantil y juvenil de Colombia. Entre ellas, estaba Yolanda Reyes, hablaban sobre la crítica 

literaria infantil en el país, aclarando que esta no estaba presente y era casi invisible. Ellas 

explicaban varios asuntos, uno de ellos fue la comercialización de las obras literarias. Por 

ejemplo, en la feria del libro y librerías los estantes están llenos de libros de todo tipo, algunos 

pensados y creados para vender, sin preocuparse por su calidad. Desafortunadamente, los críticos 

del tema son muy pocos para tener compañía en la selección de estos. 

Ella, junto a otras panelistas, comentaban sobre la revista Espantapájaros, su escritura, temas, 

reseñas, etc., estaba dirigida a niños y jóvenes, había recomendaciones de libros, juegos, 

biografías de autores y muchos regalos más. A partir de esta conversación, me preguntaba por la 

necesidad de encontrar esos espacios de diálogo sobre la literatura infantil y juvenil. Pues, los 

niños tienen muy poca oportunidad de conocerse en este ámbito, sobre todo aquellos habitantes 

del campo. 

Para concluir sobre este tema, yo, como lectora, selecciono un libro para leerlo con los niños 

por medio de la intuición y esa conexión mágica con los libros, explicada por Cortázar. Por 

medio de las experiencias con los chicos, me he permitido aprender sobre cómo ellos reciben los 

textos, dependiendo sus edades, formaciones, intereses, gustos, etc. Esto puedo decirlo hoy, 

gracias al proceso que viví como estudiante, al compartir los libros de literatura con los adultos y 

los niños. Así, al momento de llevar el libro al grupo, lo pienso, siempre, desde mis gustos, mis 

experiencias y mi intuición. 

 

Cuando aterrizo mi experiencia, mi sentir y mi pensar  

Creyendo en las transformaciones de los sujetos, yo como acompañante del proceso me 

preguntaba cómo iba a compartir con los niños la literatura y lograr experiencias significativas en 

nuestra formación. Estas respuestas las fui descubriendo en mis estudios de la universidad. No 

obstante, quedan muchas preguntas por resolver. Afortunadamente, la academia me permitió 

dirigirme hacia mis sueños y mis deseos. Por medio de las prácticas, viví experiencias 

maravillosas, tuve la oportunidad de reflexionar sobre mi labor como maestra, reconociendo el 

mundo con los niños. A partir de este momento, pude probar, conocer, leer, aprender, discutir 

sobre la importancia de la lectura para los niños y relacionar mis experiencias personales y las 

teorías sobre el tema. También, le creo fielmente a mi intuición, a ese sentir, que me condujo por 

un camino y encontré respuestas en él.  
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Hace un tiempo, me preguntaba sobre la importancia de un maestro en su formación como 

lector, específicamente lector de literatura. Varios expertos del tema hablan de la importancia de 

amar la lectura para poder compartirla con los niños y las niñas. Estoy de acuerdo con esto, sin 

embargo, creo que no existen parámetros ni recetas para realizar esta labor. Con esto, también 

nos enfrentamos cuando hablamos de la educación, siendo una disciplina tan amplia y con tanto 

por pensarse y repensarse, resulta imposible crear un contenido dirigido a maestros para abordar 

la literatura dentro del aulas de clases. Aunque considero necesario formarse en este ámbito y, 

como lo relaté en mi experiencia, fue un constante aprendizaje en el aula, en las soledades y en 

compañía de personas oportunas. Siento a este camino infinito y con la oportunidad de encontrar 

sorpresas inimaginables.  

 

Mi encuentro con ellos en la mitad de nuestros dos mundos 

A propósito de mi formación, de mis prácticas de la universidad y mis encuentros íntimos entres 

los niños, los libros y yo, pude aprender de ellos, en varias experiencias convirtiéndome en la 

persona escritora de este texto. Sin haberlos conocido, aprendido y soñado con ellos, no podría 

sentarme al frente del computador y escribir estas palabras. Me es indispensable agradecer a 

estas comunidades, aquellas con corazones abiertos, dispuestos a acogerme como parte de ellos, 

a regalarme sonrisas, risas, alegrías y mucha vida. A cada una de las personas con las que pude 

compartir los espacios de literatura, agradezco su disposición, sus ganas y su amor por cada una 

de las palabras. 

Cuando estaba cursando mis primeros semestres, en la licenciatura, siempre me imaginaba 

realizando una práctica social fuera de la ciudad, me llaman la atención las dinámicas de la vida 

rural y, sobre todo, los niños habitantes de estos espacios. Entonces, siempre deseaba salir de mi 

espacio cómodo y conocer mi país. Por esta razón, participé en varios voluntariados ofrecidos 

por la universidad, con el propósito de conocer y apoyar las dinámicas en diferentes zonas de 

Colombia. A partir de esas experiencias, aprendí de estos escenarios y estaba convencida de 

trabajar con escuelas rurales. Recuerdo un poema de Medeiros… 

 

Muerte lenta 

 
Muere lentamente 
quien no viaja, 
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quien no lee, 
quien no oye música, 
quien no encuentra gracia en sí mismo. 
Muere lentamente 
quien destruye su amor propio, 
quien no se deja ayudar. 
Muere lentamente 
quien se transforma en esclavo del hábito 
repitiendo todos los días los mismos trayectos, 
quien no cambia de marca, 
no se atreve a cambiar el color de su vestimenta 
o bien no conversa con quien no conoce. 
Muere lentamente quien evita una pasión 
y su remolino de emociones, 
justamente éstas que regresan el brillo a los ojos 
y restauran los corazones destrozados. 
Muere lentamente 
quien no gira el volante cuando está 
infeliz con su trabajo, o su amor, 
quien no arriesga lo cierto ni lo incierto 
para ir atrás de un sueño, 
quien no se permite, 
ni siquiera una vez en su vida, 
huir de los consejos sensatos. 
¡Vive hoy! 
¡Arriesga hoy! 
¡Hazlo hoy! 
¡Hazlo ya! 
No te dejes morir lentamente. 
Disfruta de la vida a tu velocidad. 
No te impidas ser feliz. 
¡Haz tuya la felicidad! 
                           Medeiros (2000) 
 

 

Cuando me encuentro con mis sueños  

 

En unos de los semestres de la universidad, se 

realizó un proyecto muy especial, el cual recuerdo 

con mucho cariño, pues me motivó y me reafirmó 

las ganas de trabajar con los niños y las niñas en las 

zonas rurales del país. Se desarrolló en el 

departamento de Boyacá, junto a un grupo de 

compañeras y profesores de la carrera, tuve la 

Fuente: Elaboración propia 

Fotografía 1. Vereda Cebadal, Boyacá  



 

 

68 

oportunidad de realizarlo con los estudiantes de la vereda Cebadal, del municipio de Ciénega. 

Este lugar se esconde en la mitad de una serie de montañas, la vista, su gente, la cantidad de 

animales y plantas hacen a este espacio único, pues cuentan con uno de los ecosistemas más 

importantes a nivel mundial, el páramo. 

Afortunadamente, junto a los niños pude aprender de su territorio, de las labores de las 

mujeres en comunidad. Varios grupos de mujeres se encuentran a preparar arepas boyacenses y 

son comercializadas en mercados de Bogotá o Tunja. Al observar este lugar, también llaman la 

atención los cultivos de mora, uchuva, habas, papa, otros frutales y hortalizas. En los potreros se 

observa gran cantidad de vacas lecheras alrededor, estas abastecen a varios corregimientos, 

apoyándolos en la producción de quesos, cuajadas, yogures, etc. Disfruté de las historias de la 

vereda, el relato de la loca o la leyenda del señor de la laguna Calderona, me dejé contagiar por 

las palabras, dichos, juegos y conocimiento del medio natural conocido por los niños. 

En este lugar tan especial se encontraba la escuela Eduardo Barajas Coronado, cuenta con el 

grado transición hasta el grado once, ubicada entre dos pueblos Ramiriquí y Ciénega. Los niños 

llegaban a la escuela caminando, algunos se tardaban una hora aproximadamente, otros iban en 

sus bicicletas. Varios de los maestros desarrollaban diferentes tipos de proyectos. Uno de estos, 

el de robótica, liderado por el profesor ganador del premio compartir del año 2014. Nuestra 

compañera en esta gran aventura fue la profesora Ana, quien dirigía el grupo del grado primero. 

Nos abrió la puerta de su aula y nos dejó ser parte de su comunidad. Su amor y paciencia 

permitieron materializar este sueño y poder trabajar con los 24 estudiantes, seres particulares y 

especiales. 

Durante un año, una vez a la semana, pudimos crear un círculo de lectura con los niños y las 

niñas de este grado. En este momento, yo me convertía en la lectora en voz alta del grupo, ya no 

me encontraba, como años atrás, sentada en la silla, escuchando y conociendo. Ahora, era parte 

ellos, con las ganas de acompañarlos en su nueva aventura, los libros.  

Para comenzar con este espacio, creamos un 

grupo de trabajo pensando en cuáles serían los 

mejores textos para leer con los niños, las 

modalidades, el tiempo y, sobre todo, nos 

ocupamos de nuestra formación como lectores. 

Fotografía 2. Círculo de lectura con los niños de primero 

Fuente: Elaboración propia 
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Entonces, empezamos leyendo un relato largo de Michael Ende, los niños estaban sorprendidos 

conociendo los regalos de la literatura, muchos de ellos empezaban a aprender a leer de manera 

alfabética. También, propusimos un espacio en el que ellos se preparaban para leer en voz alta, 

algunos de los libros de la Colección Semilla. Al principio, eran muy tímidos pocos decidían 

participar, otros, sin saber leer, lo preparaban en casa y llegaban a recitar el texto. 

En ese año, teniendo tan poca edad, lograron ser parte de un espacio muy interesante en su 

formación, pues los niños comentaban sobre la lectura de sus compañeros y se animaban cada 

vez más a leer. La lectura de los relatos largos, como Las brujas de Roald Dahl, les generaba 

preguntas y se notaban transformaciones en su rutina en la escuela. Por ejemplo, los niños pedían 

leer en el descanso, casi todos querían pasar al frente y leerles a sus compañeros. Su preparación 

en casa se la tomaban muy enserio, leían el libro varias veces, en ocasiones, con el apoyo de sus 

padres3.  

Además, tuve la oportunidad de vivir una experiencia diferente con los niños por medio de la 

lectura, desde la estética del lenguaje. No había muchas oportunidades de ver imágenes, ni llegar 

a conclusiones a partir de lo observado, simplemente ellos escuchaban e imaginaban. Algunos, 

comentaban haber tenido pesadillas con las brujas o afirmaban haber visto alguna en su vereda. 

Aprendí mucho en ese momento y recuerdo con mucho cariño ese espacio. Después de vivir esa 

experiencia con este grupo tenía ganas e ideas al abordar la literatura en contextos rurales. 

 

Otro espacio para soñar 

 

Después de trabajar un año en este escenario, pensamos, junto a dos profesores de la facultad y 

otras compañeras, realizar la práctica social fuera de la ciudad de Bogotá junto alguna obra de la 

Compañía de Jesús. Empezamos a pensar posibles lugares, proyectos e ideas. Considerábamos 

importante abordar el territorio y el lenguaje junto a los niños, específicamente, abrir espacios 

para vivir una experiencia con la lectura de literatura. En esa búsqueda, conocimos las propuestas 

realizadas en Nariño. Una de ellas, en la cual realicé la práctica, fue la Fundación Suyusama. 

Apoyé diferentes alternativas de trabajo junto a las comunidades campesinas y, en una vereda del 

municipio de Consacá, profundicé en mis intereses particulares, específicamente en una escuela 

rural y en un grupo comunitario de niños y jóvenes. 

                                                 
3 https://youtu.be/YgrcOVGvOUQ 
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Esta vereda fue un territorio habitado por comunidades indígenas, le dieron el nombre de 

Cariaco Bajo, que significa agua clara, es llamado así por sus abundantes fuentes hídricas, estas 

nacen muy cerca al cráter del volcán Galeras. Además de contar con este recurso natural tan 

importante, tienen hectáreas de bosques protegidos por Parques Nacionales Naturales. 

Convirtiéndose en un lugar importante para el nicho de cientos de animales y plantas.  

En cuanto a su trabajo como comunidad, se han conformado grupos de ahorro y crédito, viveros 

comunitarios y huertas caseras. Todo esto, bajo las premisas de la agroecología, fundamentos 

propuestos por la Fundación. Entre los cultivos más representativos de la zona se encuentra el 

café y frutales como naranja, mandarina, papaya, etc. Estos alimentos abastecen a plazas de 

mercado en Ipiales y Pasto. Por tal razón, la mayoría de su población trabaja en cultivos de café, 

manipulación de especies menores (pollos), construcción o mantenimiento de fincas. 

La escuela San Miguel, ubicada en esta vereda, tiene los grados transición hasta quinto de 

primaria, está a cargo del profesor Jorge Pantoja, quien lleva más de treinta años a cargo y ha 

acompañado a muchos de sus habitantes en su formación. Antes de construirse la escuela en 

Cariaco Bajo, uno de los campesinos, interesado en la lectura y escritura, era el que instruía a las 

personas en su época, a cambio de un jornal. Él los reunía en su casa y era muy estricto con sus 

métodos de enseñanza. Esta idea la empezó con sus hijos y después fue invitando a otros 

campesinos para ser parte del grupo.  

Posterior a esto, se fundó la escuela con sus 

respectivos maestros, algunos de la ciudad de Pasto. 

Así, llegó el profesor para quedarse muchos años en 

su dirección. Actualmente, junto a su esposa y otro 

colega, nativo de la vereda, han hecho de este espacio 

un lugar con muchos frutales, plantas, viveros y 

plantaciones de café. Esto ha permitido ayudar con la 

financiación para arreglar las instalaciones de la institución y realizar un paseo anual con los 

niños. Tienen un compromiso grande frente a los temas de conservación y cuidado del medio 

ambiente. También, realizan otras actividades dentro de la escuela con el apoyo de 

organizaciones y fundaciones. Al terminar el período de práctica, el profesor Jorge manifestó sus 

Fotografía 3. Cariaco Bajo, Consacá 

Fuente: Elaboración propia  
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ideas frente a la creación de la biblioteca escolar, pues tenía varios textos arrumados en un salón, 

sin darle un uso y una respectiva organización.  

Al llegar a la vereda, tenía muchas expectativas frente al espacio de literatura con los niños y 

las niñas, ideas en mente, sueños e ilusiones. A medida que iba conociendo y trabajando con 

ellos sobre su territorio, tuvimos la oportunidad de construir un espacio para disfrutar de la 

lectura de literatura. Yo planeaba este momento cada semana en Pasto, visitaba la biblioteca, 

escogía los libros, buscaba recomendaciones y estaba atenta a lo que pasaba cada sesión para 

continuar con el proceso.  

En este tiempo viví experiencias muy diferentes junto a ellos, me enfrenté con un grupo muy 

particular, estaban cursando el grado cuarto y quinto, y era un aula multigrado, les costaba 

centrarse en una actividad, respetar las normas de interacción y escuchar. Al inicio, empezamos 

leyendo libros álbum y me impresionaba la forma en que recibían los libros, sus miradas, su 

atención, sus palabras frente al texto o las imágenes, se convertía en un espacio interesante para 

ellos y para mí4. 

Después, empecé a leer relatos largos con pocas imágenes, esto les costó más trabajo, se 

distraían constantemente, algunos niños manifestaban aburrimiento por los libros, pero siempre 

resultaban particularidades en cada sujeto. Por ejemplo, me pedían libros y se quedaban 

observándolos, hablaban de los textos, comentaban partes del relato que les gustaban. En un 

momento, sentía resistencia por parte de ellos, pero en su resistencia descubrían el gusto por los 

libros, sus comentarios y acciones demostraban su amor por la literatura. Además, se abría un 

espacio para el diálogo, cada niño tuvo la oportunidad de hablar, comentar, expresar sus 

sentimientos, sus anécdotas, a partir de la lectura de un libro.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 https://youtu.be/KehFFlEniIw 

  https://youtu.be/rCg06QThTKA 

 

https://youtu.be/KehFFlEniIw
https://youtu.be/rCg06QThTKA
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           Fotografía 4. Espacios para leer y compartir 

 
                        Fuente: Elaboración propia  

            

 

Nuestros momentos, nuestras transformaciones 

Del rechazo al gusto 

Mi conducta de lector, tanto en mi juventud como en la actualidad, es profundamente 

humilde. Es decir, te va a pasar quizá ingenuo y tonto, pero cuando yo abro un libro lo 

abro como puedo abrir un paquete de chocolate, o entrar en el cine, o llegar por primera 

vez a la cama de una mujer que deseo; es decir, es una sensación de esperanza, de 

felicidad anticipada, de que todo va a ser bello, de que todo va a ser hermoso (Cortázar, 

1980, p.20). 

Leyendo las palabras de Cortázar sobre su relación con los libros me sentía identificada con su 

discurso, esperaba que, tanto los niños como yo, pudiéramos llegar a sentirnos de esta y muchas 

maneras al abrir los libros. Y esto se logró a partir de varias experiencias, aquellas narradas a 

continuación.  

En la escuela de Boyacá, uno de los niños del grupo, llamado Diego no leía de manera 

alfabética, era muy apático con los libros y le apasionaba hablar de su contexto, narraba relatos 

sobre la laguna de su vereda, sabía exactamente los puntos de distribución de leche realizados 

por su padre en el camión, se ubicaba muy bien espacialmente y comentaba frecuentemente 

sobre sus vacas, una de ellas se llamaba Tunjana. Su juego preferido era echar azadón, competía 

con su hermano, el que más surcos hacía ganaba, también, le gustaba subirse en las lomas y 

Fotografía 5. Los niños aprecian la lectura y leen en 
sus tiempos libres 

Fuente: Elaboración propia 
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arrastrarse en ellas. Yo estaba aprendiendo de sus discursos, pero él manifestaba rechazo hacia 

las actividades realizadas o los libros que leíamos.   

A partir de esa relación, tuve la oportunidad de contagiarle mi amor por la literatura, él ya lo 

lograba en esas conversaciones sobre el campo. Diego y yo empezamos a leer libros en los 

tiempos libres, él empezó a decodificar los símbolos y querer participar en las sesiones. Yo le 

llevaba libros de Anthony Browne, encontrados en la biblioteca de la universidad, estos le 

gustaban mucho. Por esa razón, leyó en voz alta uno de los libros y expuso que su profesora le 

había enseñado a leer. Esto, para mí, respondió y reafirmó aquellas preguntas que se generan 

cuando uno decide abordar la literatura con los niños y las niñas del país5, pues siempre aparecen 

dudas en ello, tal vez, no se interesaran por los libros o pueda ser un momento aburrido para 

ellos, sin embargo, para él resultó ser diferente y se encontró atrapado por las palabras, 

imaginando con ellas. 

   

Fotografías 6 y 7. Diego leyendo frente a sus compañeros y profesoras 

                
Fuente: Elaboración propia  

 

Viví una situación similar con los niños del departamento de Nariño, eran muy apáticos con la 

academia, preferían estar todo el tiempo afuera, arreglaban los linderos de la escuela, cosechaban 

café, regaban las plantas del vivero y jugaban fútbol, y cuando llegaban al aula de clases pedían 

hacer actividades fuera de esta. Uno de los niños, Dairo, cursaba el grado cuarto, tenía una 

situación familiar bastante compleja, su padre lo había abandonado junto a cinco hermanos, su 

                                                 
5 https://youtu.be/Ks6bB5Z-HqE  , https://youtu.be/6Al9hdIRG78  

https://youtu.be/Ks6bB5Z-HqE
https://youtu.be/6Al9hdIRG78
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madre debía trabajar mucho y la mayor parte del día, se la pasaba dando vueltas por la vereda sin 

rumbo fijo. 

En la escuela los profesores decían que él tenía 

un problema cognitivo y, por tal razón, no podía 

desempeñar las tareas académicas cotidianas. Él era 

uno de los mayores en edad de su grupo y era líder 

de este. La mayor parte del tiempo, quería molestar 

a sus compañeros y distraerlos. Cuando empezamos 

a abordar la literatura, me llamaba la atención su 

manera de aceptarla, pues al leer en voz alta se quedaba en silencio y veía las imágenes con 

mucha atención. Un día leímos El gigante egoísta de Oscar Wilde y se quedó mirándolo por un 

buen rato. Esto me intrigaba, siempre demostraba ser muy rudo y apático con las actividades, 

pero al momento de la lectura, esta le atraía mucho y cada vez más se fue familiarizando con 

ella. Otro relato de su agrado fue Los cretinos de Roald Dahl, cuando se le preguntaba por qué, 

afirmaba: “porque era muy bonito” y se acordaba de la escena en la cual el señor cretino manda 

a su esposa en un gran grupo de globos hacia el cielo. 

 

La lectura de literatura nos permitió dialogar, escucharnos y descubrirnos 

 

Estuve leyendo un libro, mientras escribía este texto, realizado por un grupo de personas del 

pueblo Nasa. Por medio de esta experiencia, lograron escribir sus tradiciones y memoria del 

territorio. Encontré esta frase: “A través del lenguaje nos conectamos con el mundo, hacemos 

memoria, construimos identidades y tendemos puentes para el reconocimiento de la diversidad 

que enriquece la vida y favorece el entendimiento de los pueblos” (Docentes comunidad Nasa, 

2014, p.8). 

Con relación a lo anterior, considero ambos contextos como espacios de lectura de literatura 

posibilitadores del diálogo. Los niños pudieron expresar su pensar y su sentir frente a eso 

llamado literatura. Se dio de forma voluntaria, ellos participaban cuando querían hacerlo, 

simplemente algunos no lo hacían y permanecían escuchando. De esta manera, se reconocieron 

en varios aspectos de su vida cotidiana y se atrevieron a expresar sus emociones. Estas 

Fotografía 8. Encuentros con las palabras 

Fuente: Elaboración propia  
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conversaciones se vivieron de manera diferente con cada grupo, pues con los niños de Boyacá 

nos centrábamos mucho más en la forma de lectura de los lectores en voz alta de libro álbum, 

aspectos puntuales de los textos, preguntas a los compañeros, fortalezas y debilidades de cada 

uno dentro de este espacio. 

Un día, tuvimos a una invitada en la sesión, una niña, unos años mayor que ellos. En el 

momento de la lectura, todos estaban muy atentos a sus palabras y varios hablaron sobre su 

manera de leer. Recuerdo las palabras de Carol: “Ella hizo una lectura bonita, era más bonita de 

los otros, es bonita, porque de los otros no se le escuchaba, pero igual a los dos, a los otros, 

hicieron todo bien. A yo me gustó todo lo que hizo”. Era una de las niñas más activas en su 

participación, le interesaba comentar sobre sus compañeros, no leía de manera alfabética y lo 

afirmaba con sus palabras, reconociendo las 

virtudes de otros.  

En otra ocasión, participaba Juan, uno de los 

chicos más interesados en la lectura de 

literatura, comentaba sobre una de sus 

compañeras lectora en voz alta, “Lina, la vez 

pasada más atrás estaba leyendo un poquito 

bajito y no le entendía nada, pero este día, sí le 

entendí mucho”. Los niños empezaban a notar 

diferencias entre las lecturas al inicio de las sesiones y las que fueron sucediendo en el proceso, 

pues, en este caso, la lectora estaba aprendiendo a decodificar los símbolos. 

Así, las conversaciones entre los niños y las niñas, se encaminaban a dar sugerencias, a 

caracterizar la lectura y preguntarles a sus compañeros (as) ¿cómo se había preparado para 

presentar el libro? Ellos, con nuestra compañía y sugerencias, fueron creando un ambiente 

ameno para dar sus puntos de vista y reflexionar sobre el lenguaje escrito.  

De esta manera, fueron formándose como lectores de literatura a partir del diálogo. Las 

discusiones y las preguntas eran muy interesantes para crear una conversación entre ellos y los 

textos. Al transcurrir los días se fueron sintiendo transformaciones en sus discursos, algunos 

tenían confianza al hablar y expresar aquello sentido o pensado y, así, ir descubriéndose en cada 

uno de los encuentros. 

Fuente: Elaboración propia  

Fotografía 9. La posibilidad de comentar sobre la 

lectura de los demás 
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Por otro lado, en Nariño los niños compartían sobre varios temas alrededor de la obra literaria. 

En una de las sesiones, ellos leyeron en voz alta Willy el soñador de Anthony Browne. Yo 

sostenía el libro y varios iban leyendo, todos participaron en la lectura de este, comentando las 

imágenes, riendo, leyendo y disfrutando de cada detalle. Me gustó mucho, porque disfrutamos de 

la literatura, todos lo hacíamos en grupo, interesándonos por participar y haciendo relaciones con 

Willy el tímido que lo habíamos leído en una sesión anterior. Me pregunté, entonces, por los 

sueños de los niños y les dije: Willy soñaba con muchas cosas, quería ser pintor, bailarín, súper 

héroe, etc. Entonces, pregunté: ¿ustedes qué sueñan?, ¿qué quieren ser cuando sean grandes?  

Edison: yo sueño durmiendo 

David: yo sueño con el amor de mi vida  

Giovanni: yo quiero ser nartotraficante 

 

Esta afirmación le dio un giro a la conversación, pues les empecé a preguntar sobre lo que 

significaba el narcotráfico. Varios, por ejemplo Sebastián, hablaba de la coca. Él había llegado 

hacía una semana del Cauca, comentaba sobre sus papás y sus tíos al trabajar en este negocio. Yo 

les preguntaba detalles. En estas descripciones ellos hablaban de una mata que se raspaba, dolían 

las manos al hacerlo y eso se convertía en polvo dentro de unas cocinas, otros decían: “Allá el 

jornal era mejor pagado, pues daban hasta 22.000 pesos”.  

Otros comentaban sobre su proceso, la planta se convertía en una droga y se podía fumar y 

vender en la vereda, al igual que la marihuana para fumarla y se hacía de esta manera (imitaban 

los movimientos). Entre todos fueron conversando, había comentarios de este como algo malo, 

pero buen pago, algunos familiares habían participado de esta actividad y ellos, en algunas 

ocasiones, tuvieron la oportunidad de visitar los cultivos o ayudar a raspar, aunque les dejara 

doliendo los dedos.  

Cuando se terminó la sesión, quedé sorprendida con las conversaciones dentro del espacio de 

literatura. Los niños hablaban sobre la coca con 

mucha naturalidad, sabían, comentaban y discutían 

sobre esta. Más allá de los temas abordados y de 

conocer su territorio por medio de sus discursos, 

pude entender cómo la literatura llega a la vida de 

cada sujeto y posibilita varias oportunidades como la 

Fotografía 10. El diálogo que suscita la lectura 

Fuente: Elaboración propia  
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idea de sentirse a gusto al expresar y compartir sus sentimientos. Con este grupo permitió el 

diálogo, los niños, a partir de la lectura, del reconocimiento de textos literarios, pudieron hablar 

de varios temas, fueron escuchados, se abrió un espacio para poder expresar sus sentimientos, 

emociones, anécdotas frente a varios acontecimientos de su vida personal y en comunidad.  

Ellos no expresaron ser amantes de la literatura, como es mi caso, pero, afortunadamente, 

pudieron conocerla, apreciarla, teniendo la oportunidad de disfrutarla como yo lo hacía cuando 

estaba en el mismo grado.  

 

 

Y la poesía… 

 

La escasez de ediciones impresas de textos poéticos demostrada por Rodríguez-Moñino, 

algo tendrá que ver con el hecho de que, en términos generales, la poesía no se escribía 

para ser leída en silencio y a solas; a la vez, la abundancia de cartaspacios manuscritos 

que recogían poemas de todo tipo se explicaría en parte por el hábito generalizado de la 

memorización, de la recitación y del canto (…) Creo indudablemente que los 

contemporáneos conocían muchísimos poemas, no por haberlos leído con los ojos, sino 

por haberlos oído y repetido (Frenk, 2005, p.69). 

 

Como se explica en el apartado anterior, la forma de acercarse a la poesía partía desde la escucha 

y la repetición. En mi caso, desde la canción, la música escuchada por intérpretes de mi agrado o 

con poetas capaces de estremecer mi cuerpo. De esta manera, sentía y reflexionaba sobre cómo 

abordar la poesía con los niños y las niñas. No contaba con muchos referentes, pues al abordar la 

literatura en el aula de clases nos centramos en leer libros álbum o arriesgarnos con relatos 

largos. Sin embargo, este camino es infinito y siempre hay posibilidades de encontrar textos, 

modalidades y espacios para soñar con la literatura. Después de vivir espacios tan interesantes 

con los niños y las niñas de Boyacá, me inquietaba la idea de leer poesía con los niños. Fue 

posible realizarlo en Nariño junto al grupo, tuve la oportunidad de descubrirme como lectora de 

este y compartirlo con ellos.  

El primer poema leído fue Canción de hadas de Aurelio Arturo. Al preguntarles sobre este 

autor no tenían idea de quién era, aunque hubiese nacido en su mismo departamento. Este texto 

los invitó a cantar, a jugar con las palabras, varios hacían distintas voces y se reían. Al salir de la 

escuela, algunos cantaban pequeñas estrofas. Observar su reacción me reafirmó la importancia de 

la musicalidad en la poesía, pues yo me he sentido conectada con las palabras escritas por 
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cantautores, poetas, aquellas canciones importantes siendo compañía para mi vida. Entonces, 

sentí ganas de escuchar la música y las letras de las canciones junto a ellos, reconociendo otro 

tipo de letras y melodías. 

Recuerdo la polémica respecto al anterior ganador del Premio Nobel de Literatura, Bob 

Dylan. Para muchos escritores y expertos las canciones de él no podrían ser consideradas 

literatura. Sin embargo, las letras de sus canciones llegaron al corazón de muchas personas 

haciéndolos sentir. Las palabras, sus rimas y su genialidad, al jugar con el lenguaje, fueron 

escuchadas y queridas. Y, de esta manera, compartí la literatura, dándole cabida a mi sentir, al 

oír la música y dejarme llevar. Canciones como Blowing in the wind me han conmovido al 

escucharla, una de sus estrofas… 

How many years can a mountain exist 

Before it is washed to the sea 

How many years can some people exist 

Before they're allowed to be free 

How many times can a man turn his head 

And pretend that he just doesn't see 

 

En cuanto a los gustos musicales de los chicos, estaban inclinados hacia el reggaetón y las 

carrileras, también se oía música andina, pero sin generar mucha conmoción en ellos. Entonces, 

al sentir la poesía, nos sentamos a escuchar las letras del grupo Jacana Jacana, la cantautora 

Marta Gómez y él músico argentino Luis Pescetti. Fue un momento muy bonito y significativo, 

porque nuestra modalidad de lectura se transformaba, ya no estaba alguno leyendo en voz alta y 

los demás comentando. Ahora, teníamos la oportunidad de sentir la belleza de las palabras. A 

partir de nuestros silencios, estábamos conectándonos con la literatura, todos apreciando la obra 

literaria, pero interiorizando nuestras sensaciones, sin tener que compartirlas. 

Al abordar estas canciones lo realizamos por medio de diferentes momentos. Por ejemplo, el 

grupo Jacana Jacana estuvo presente en varios encuentros, al final de las sesiones nos 

sentábamos a oír algunas canciones y los niños terminaban repitiendo varias frases. Escuchamos 

una canción de Marta Gómez y escribimos una parte de esta en una hoja, para cantarla en grupo 

y vimos un video del músico Luis Pescetti en el que relataba por medio de una canción la vida de 

una gata. De esta manera, pudimos tener un acercamiento desde diferentes modalidades y se 

puede decir que los disfrutamos encontrando dos artes de la mano: la literatura y la música6. 

                                                 
6 https://youtu.be/PxL87HmyxMA  

https://youtu.be/PxL87HmyxMA
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Además de pensar la poesía desde mis silencios y soledades, la siento como un género para 

percatarme de la belleza del lenguaje y, posiblemente, esta podrá ser parte de los encuentros de 

literatura entre los niños y yo. Juntos hemos ido descubriendo nuestro amor por las palabras. Por 

esta razón, espero, en un futuro, poder abordar la poesía en el aula de clases, pues tuve la 

oportunidad de vivir esta experiencia y la considero como un buen inicio en este camino.  

 

Nos encontramos con un relato largo 

 

A propósito de mi amor por los relatos largos, en especial los de Roald Dahl, pues terminan 

siendo un clásico en la literatura infantil y juvenil, recuerdo una parte del libro de Matilda, 

cuando la protagonista era muy pequeña y llegaba a la biblioteca a tomar toda clase de libros. 

Resultaría fantástico encontrar una niña a esa edad leyendo tantos textos, aunque al leer las 

experiencias de Cortázar percibí que esto era más real de lo que pensaba. 

Los detalles de los personajes, las particularidades de este autor me hacían reír y, sobre todo, 

tenía la oportunidad de imaginar, emprender un viaje entre esos relatos y yo. Cuando empezamos 

los espacios de literatura junto a los niños tenía ganas de ver esos seres sorprendidos con las 

genialidades del relato. 

La primera experiencia empezó en Boyacá, decidimos junto a mis compañeras de práctica y 

profesores, aventurarnos a leer Las brujas, me llamó la atención, porque era escrito por Roald 

Dahl y me emocionaba la idea. Cuando iniciamos leyendo el libro les preguntamos a los niños 

sobre ellas y contaron sus experiencias, muchos comentaron algunos recuerdos, anécdotas e 

imaginarios sobre el tema. Varios niños 

imaginaban las brujas como seres montados en una 

escoba, otros decían que las habían oído y visto 

cerca de la casa. De esta manera, iniciamos 

leyendo este libro, fue muy especial para mí ver las 

caras de cada niño, sus gestos, sus miradas, 

algunos parecían sentir miedo y otros angustia. 

Una imagen muy bonita fue observar a Juancho, 

cuando les estaba leyendo el libro en voz alta, él 

Fotografía 11. Lectura de relato largo Las brujas 

Fuente: Elaboración propia  
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cogía la mano de su compañera al escuchar la historia y abría sus ojos con cara de sorpresa y 

angustia7.  

Posteriormente, le entregamos a los niños su propio libro y cada uno empezó a relacionarse 

con este de manera diferente, algunos coloreaban las imágenes, varios leían partes en casa, otros 

querían seguir la lectura cuando les estaba leyendo en voz alta, y la mayoría estaban muy 

animados y se sentaban a mi lado con ganas de leer una parte del texto. 

Así, fuimos leyendo el libro por medio de diferentes modalidades, nos encargamos, varias 

practicantes y yo, de hacer de este espacio interesante para ellos, dándoles la oportunidad a los 

niños de leer párrafos o frases del texto, disfrutar de la lectura en los potreros cercanos a la 

escuela, escuchar el relato por medio de diferentes voces, haciendo la diferencia en las 

particularidades de cada personaje y apreciar la obra en sí, conectándonos con las palabras 

escritas por el autor. 

En la vereda de Cariaco Bajo tuvimos la oportunidad de leer dos relatos Tortuguita se perdió 

de Margarita Londoño y Los Cretinos de Roald Dahl. Con el primero, dialogamos sobre nuestros 

personajes preferidos o momentos del relato que más nos habían gustado. Iban surgiendo varios 

comentarios sobre esto8:  

 

Julieth: a mí me gustó cuando nació porque ella no supo a dónde ir y se fue al bosque. 

Jeiner: a mí me gustó cuando el mono ayuda a la tortuga y se la llevó a la laguna y la ayudó para 

que los caimanes no se la coman. 

 

Los niños se acercaron al relato y estaban muy emocionados escuchando lo que pasaba con la 

tortuguita: los peligros encontrados por ella y al final de este algunos exponían una moraleja 

sobre el texto. Ellos iban comprendiendo la lectura desde las enseñanzas morales, pues la historia 

estaba para decirles lo malo o lo bueno que se debe hacer en la vida. Estas comprensiones las 

fueron teniendo en su formación como lectores antes de participar en este espacio. Sin embargo, 

esto no era lo que yo esperaba de la lectura con los niños, para mí era un espacio para disfrutar 

del arte sin entrar a discutir sobre lo que ellos deberían hacer o no, pues considero que esto no 

me correspondía. 

                                                 
7 https://youtu.be/QfHGK9CpL8A  
8 https://youtu.be/40ZaDbv3Tp0 

  https://youtu.be/vcJXtGThMSQ 

  

https://youtu.be/QfHGK9CpL8A
https://youtu.be/40ZaDbv3Tp0
https://youtu.be/vcJXtGThMSQ
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Fue interesante encontrar esas relaciones que se van formando alrededor de la escuela cuando 

los niños se acercan a lectura de literatura, para la mayoría de las personas el libro puede ser un 

objeto con muchas enseñanzas morales de por medio. Este análisis también lo describe 

Andruetto  

El valor es entendido aquí como una abstracción, algo absoluto y unívoco susceptible de 

ser aislado, una cualidad que no puede ser inteligida más que con un significado, el 

mismo para todos los lectores. Cuando un texto propone ser utilizado de modo unívoco 

como vehículo de trasmisión de un contenido predeterminado, lo primero que emprende 

retirada es la plurisignificación. Se tergiversa la dirección plural de los textos para 

convertirlos en pensamiento global, unitario; así lo literario se subordina a un fin 

predeterminado que tiende a homogeneizar la experiencia (2008, p.1). 

Por otro lado, me hubiera interesado poder darle a cada niño su libro, como lo hicimos en 

Boyacá, esto posibilitó varias oportunidades en su relación con la lectura. Por esta razón, 

considero importante pensar en diferentes propuestas cuando se aborda la literatura en el aula y 

esta, particularmente, funcionó muy bien con los niños y las niñas de esta escuela. A partir del 

encuentro con el objeto ellos pudieron tener una relación mucho más estrecha con las palabras, 

realizando las lecturas en los momentos de soledades, en casa o junto a sus familiares. Siendo, 

entonces, el acceso a la literatura libre, sin tener un control o mediación obligatorio en la escuela.  

En cuanto a la lectura de Los cretinos fue un momento interesante, porque, precisamente, este 

era un libro que tenía dos protagonistas malos, hacían el mal, ellos no demostraban tener amor 

siendo una pareja y esto producía asombro y risa en los niños. Recuerdo que en el texto se 

encontraban palabras como estúpido y a uno de los niños le 

parecía que esta era mala y no debía decirse. De esta manera, 

volvía a aparecer lo moral para algunos. No obstante, el resto de 

los niños pudo disfrutar de las aventuras de esta pareja, hacer 

caras cuando pasaba algo asqueroso y preguntarse por lo 

malvados que podían llegar a ser los personajes.  

Cuando teníamos la oportunidad de leer se abría un espacio 

para el diálogo y la discusión, pero en esta hicimos un ejercicio 

de escritura relacionado con el libro, también me interesaba 

comprender cómo los niños se referían a la lectura de manera 

Imagen 1. Carta de Valeri a uno de 

los personajes  

Fuente: Elaboración propia  
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escrita. Entonces les propuse escribir una carta a uno de los personajes, fue un ejercicio que 

disfruté mucho haciendo, los niños estaban muy interesados en realizar este texto. Algunos 

preguntaban si ellos de verdad existían y otros crearon un sobre para mandar la carta. Esta era 

una de ellas: 

En cada uno de los escritos pude encontrar las conexiones de cada sujeto con el libro de 

manera individual, al cambiar de modalidad de lectura en la cual debíamos leer un texto, 

escucharlo y luego pasar a dialogarlo, cada niño tuvo la oportunidad de pensar y reflexionar 

sobre aquello que había sentido al leer y lo expresó de manera escrito apropiándose de su sentir y 

su pensar. Como estábamos acostumbrados a dialogar sobre este, generalmente no tenía la 

oportunidad de comprender la manera en que tocaba las fibritas en cada ser o lo que más les 

estaba interesando del relato. Reflexionando sobre este aspecto, encontré la escritura como una 

posibilidad de expresar aquello que es difícil oralmente, tal vez también recurrí a ella, porque en 

mi experiencia personal aparece en muchos aspectos de mi vida, pues escribir se ha convertido 

en un ejercicio para desahogarme y descubrirme. En esta oportunidad pude entender esto en 

ellos, me era algunas veces difícil darme cuenta si de verdad disfrutaban la lectura o movía a 

estos sujetos. Como describí, el grupo se caracterizaba por manifestar su interés por actividades 

de otro tipo, fuera del salón o interrumpir los espacios y, por otro lado, algunos niños eran 

tímidos y no participaban cuando dialogábamos sobre el libro. 

En su escritura estaban describiendo algún momento del relato que más les había gustado o le 

aclaraban algún engaño de un personaje a otro, demostrando su atención y disfrute al escuchar la 

lectura del relato largo. De esta manera, descubrí el acercamiento de los niños con este, su 

proximidad con algunos acontecimientos que les causaban gracia, precisamente, era una de las 

conexiones que yo encontraba al leer a Roald Dahl.  

 

Un reencuentro 

 

La idea del eterno retorno es misteriosa y con ella Nietzsche dejó perplejos a los demás 

filósofos: ¡pensar que alguna vez haya de repetirse todo tal como lo hemos vivido ya, y 

que incluso esa repetición haya de repetirse hasta el infinito! ¿Qué quiere decir ese mito 

demencial? El mito del eterno retorno viene a decir, per negatio-nem, que una vida que 

desaparece de una vez para siempre, que no retorna, es como una sombra, carece de peso, 

está muerta de antemano y, si ha sido horrorosa, bella, elevada, ese horror, esa elevación 

o esa belleza nada significan. No es necesario que los tengamos en cuenta, igual que una 
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guerra entre dos Estados africanos en el siglo catorce que no cambió en nada la faz de la 

tierra, aunque en ella murieran, en medio de indecibles padecimientos, trescientos mil 

negros (Kundera, 2002, p.5). 

 

Después de un tiempo, volví a la escuela de Boyacá que me dio la oportunidad de compartir mi 

amor con la lectura por primera vez con un grupo de niños que vivían en zonas rurales. Ahora, el 

grupo con el que compartí estaba cursando tercero de primaria, los encontraba más altos, algunos 

cambios en su comportamiento, pero con la misma alegría que los caracterizaba años atrás. Volví 

a estar con los niños y las niñas que me regalaron risas y recuerdos tan importantes para 

descubrirme como persona y profesional. 

Nos encontramos por medio de diálogos, risas, abrazos y la lectura. Nos sentamos 

nuevamente en círculo y leímos un libro, era muy bonito verlos tan animados por leer, casi todos 

alzaban la mano queriendo ser los lectores en voz alta. Después de leer el libro, hablamos sobre 

esos recuerdos que vivimos en primero de primaria, algunos comentaban sobre las actividades 

desarrolladas en el proyecto, otros tuvieron la oportunidad de comentar sobre sus experiencias 

con la lectura y algunos hablaban detalles del relato como las particularidades de Las brujas, el 

lugar donde se había desarrollado la historia, momentos del Secreto de Lena y algunas partes del 

Principito, este último se los regalamos al terminar el año9. 

Frente a sus percepciones me sentía muy contenta, porque encontré recuerdos importantes 

para ellos, en mi retorno a este lugar todavía había sujetos con amor por disfrutar la lectura y eso 

evidenciaba una transformación en cada uno de ellos. A medida que íbamos hablando pensaba en 

ese amor tan grande en el cual cabía su territorio y el disfrute por leer literatura –ese mágico arte 

que ha acompañado a la humanidad por tanto tiempo. También sentí que llegaron hasta ese punto 

con ella, pues pasaron dos años y no hablaban de sus lecturas de literatura después de desarrollar 

el proyecto. Tampoco se refirieron a otro autor o libro diferente a los abordados y pensé que esto 

podría ser posible, pues es difícil encontrar formación de literatura en escuelas rurales. 

Así lo veía en el departamento de Nariño, los niños y las niñas de los grados cuarto y quinto 

no habían tenido la oportunidad de leer un relato largo, se llevaban algunos libros a casa, pero no 

había continuidad en su proceso como lectores. Al compartir estos espacios en las escuelas fui 

afirmando y comprendiendo las realidades frente a las situaciones con las que se enfrenta la 

literatura en el aula de clases, aquellas que me movilizan como futura maestra, lectora y madre. 

                                                 
9 https://youtu.be/h3qVcCYxaKo  

https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/h3qVcCYxaKo&sa=D&ust=1509727189197000&usg=AFQjCNGinl8ASVqx3FIUizspQMU34JmSJg
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Por otro lado, en ese retorno tuvimos la oportunidad de entrar al círculo de lectura, 

acompañado por unas de mis compañeras en el grado primero. En este encuentro se leyó en voz 

alta El patito feo escrito por Hans Christian Andersen. Pude volver a observar los ojos abiertos y 

expectantes de cada niño, interesados en el relato. Por ejemplo, los gestos de Juancho eran muy 

parecidos a los que me sorprendían años atrás cuando les leía en voz alta.  

Después empecé a escuchar los comentarios de cada uno, sus discursos se habían 

transformado notoriamente, llegaban a reflexiones sobre varios detalles del cuento. En una parte 

de la discusión se preguntaban cómo el patico podría transformar su visión al tener ojos color 

verdes. Fue un momento muy especial, porque ellos estaban muy conectados con la lectura, 

querían seguir hablando sobre el tema y estaban dispuestos a dialogar, dar su punto de vista y 

escuchar a sus compañeros. Así, también pude notar la transformación, los efectos a los que 

puede llegar a dar o regalar la literatura10.  

 

 

Mis certezas 

 

Después de recorrer un largo camino, estos cinco años de formación en Pedagogía Infantil, me 

encontré en varios aspectos, me descubrí como docente, estudiante y persona. Tuve la 

posibilidad de aprender de grandes experiencias, llenas de amor, alegría y mucha pasión. Gracias 

al destino y a la vida por ponerme en este camino, pude ser la escritora de este texto, fue un 

momento importante para reflexionar y escribir las percepciones y sentimientos cuando doy mi 

corazón a la lectura en mis soledades, en compañía y junto a los niños campesinos que despiertan 

con los primeros rayos del sol, el canto de los gallos y el verde de las montañas.  

Por otro lado, en esta búsqueda pude encontrar momentos de transformación, tanto para las 

comunidades campesinas con las que compartí como para mí, pues estaba muy curiosa por 

aprender de ellos y vivir la literatura. Siempre ha sido difícil generar cambios en la vida de cada 

ser, hay miedo, incertidumbre, desconfianza y resulta mejor no lanzarse a los movimientos que 

estos traen. En este camino y en esas relaciones tejidas fue muy importante descubrir otros 

mundos posibles, como lo es la literatura y la vida rural. A partir de esta relación varios sujetos 

pudieron acompañarme y ser testimonio de la magia con la que llegan las palabras, su poder 

transformador de otorgar libertad al lector, de permitirle encontrarse y emprender camino. 

                                                 
10 https://youtu.be/p8ZLdgEjTso 
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De esta manera, voy aprendiendo juntos a los niños en esta aventura tan especial e importante 

para mí vida, me voy llenando de momentos únicos e irrepetibles que me permiten continuar 

soñando con transformar la educación en las escuelas rurales, empezar por sentir y percibir el 

lenguaje desde otras lógicas, pensándolo como una construcción entre esos seres con sus ojos 

despiertos y brillantes y yo. 

Estas palabras fueron testimonio del trabajo constante, de despertar a las cuatro de la mañana 

y desplazarme a las escuelas, de abrir mi corazón y conocer las realidades de los niños y las 

niñas, de dejarme sorprender y contagiar por el amor y el respeto por la tierra. El camino trajo 

muchos aprendizajes, valoré y aprendí de la literatura desde diferentes ámbitos, siendo parte de 

varios grupos lectores, dialogando, sintiendo y respirando las palabras escritas por esos autores, 

aquellos creativos y entregados a su vocación. Sobre esto se refirió García Márquez en uno de 

sus ensayos  

 

La vocación sin don y el don sin vocación 
 

Georges Bernanos, escritor católico francés, dijo: “Toda vocación es un llamado”. El 

Diccionario de Autoridades, que fue el primero de Real Academia en 1726, la definió 

como “la inspiración con que Dios llama a algún estado de perfección”. Era, desde luego, 

una generalización a partir de las vocaciones religiosas. La aptitud, según el mismo 

diccionario, es “la habilidad y facilidad y modo para hacer alguna cosa”. Dos siglos y 

medio después, el Diccionario de la Real Academia conserva estas definiciones con 

retoques mínimos. Lo que no dice es que una vocación inequívoca y asumida a fondo 

llega a ser insaciable y eterna, y resistente a toda fuerza contraria: la única disposición del 

espíritu capaz de derrotar el amor (1996, p.2). 

 

Considero que mi formación como lectora y estudiante en la academia me regaló uno de los 

tesoros más importantes de mi vida, mi profesión. Afortunadamente, la universidad me dio la 

oportunidad de vivir experiencias capaces de transformarme en varios aspectos. Por medio de las 

prácticas, las reflexiones, las discusiones, las lecturas y el desarrollo de investigaciones pude 

tomar fortaleza en estos aspectos y descubrir la importancia de ellos para llevar procesos 

significativos en las aulas de clases, permitiéndonos tomar riesgos y buscando otras formas de 

abordar la educación. Ahora bien, quedan retos para las instituciones, el gobierno y los 

ciudadanos, entre ellos: los docentes, las comunidades y los niños. Afortunadamente, hay mucho 

por hacer en este campo, hay veredas, escuelas y maestros con las puertas abiertas para vivir 

junto a la literatura, amar la tierra y sentir la educación. 
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Me siento muy afortunada de concluir mis estudios con este relato, gracias a este aprendí por 

medio de la observación, interacción, reflexión y análisis en varias experiencias que aparecieron 

en el camino de mis estudios. Quedan mucho por explorar, como lo he dicho a lo largo del texto, 

las oportunidades y las modalidades son infinitas, requieren de amor por la literatura y los niños, 

y la motivación de querer transformar los espacios educativos teniendo en cuenta el compromiso 

por las comunidades y su relación con la escuela.  
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Un viaje al más … acá 

 

“Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día, cada uno pueda encontrar 

la suya” 

De Saint-Exupéry (2001)  

 

El arte se vive, se siente, se goza…  

 

Para escribir este texto decidí reconstruir mi experiencia como lectora e identificar ciertos hitos 

en ella que me sirvan para establecer relaciones con mi momento actual, con mi carrera, con mi 

interés particular en este trabajo y, por qué no, con mi futuro.   

Uno de estos días, pensando en mi historia como lectora (cómo empezó, qué causó en mí, 

cómo se ha y me ha transformado y qué relevancia tiene), encontré una estrecha relación entre la 

danza y la lectura en mi vida y llegué a la conclusión de que una vez me apropié de estas, luego 

de un encuentro fortuito e inevitable, nunca más quise dejarlas, pues, a través de mi experiencia 

con ellas, descubrí quién era y ahora simplemente son parte imprescindible de Catalina. Y fue a 

partir de dicha conclusión que comencé a recordar cómo ocurrió cada uno de estos encuentros y 

llegué a cuestionarme ¿cuándo realmente amé la danza y cuándo la literatura?, ¿por qué hablo de 

amarlas?, y ¿qué significan para mí? 

Indiscutiblemente, fue cuando me encontré en ellas, cuando experimenté la máxima libertad y 

cuando me permití sentir … cuando bailar como leer una historia fascinante me emocionaron y 

simplemente no pude parar de hacerlo … cuando encontré en ellas un escape a la realidad y una 

conexión con lo más profundo de mi ser … cuando dejé otras actividades de lado, y olvidé mis 

problemas, y conocí otros mundos … cuando bailando y leyendo aprendí a escuchar lo que las 

palabras jamás dirían, y descubrí que estas eran realmente innecesarias, porque en las letras y el 

movimiento estaba expresado todo lo que soy y quiero ser … Y, definitivamente, cuando me 

encontré con la oportunidad de brindarle a otros, por medio de estas –danza y literatura–, un 

poquito de mí. 

Tal vez lo más usual no sea comenzar por el final, por la conclusión, pero puedo partir de ahí 

para, ahora sí, entrar en detalles. Con respecto a la lectura de literatura tengo recuerdos de leer 

todas las noches, antes de dormir. Desde muy pequeña, mis hermanas y yo nos acostábamos con 

ansias de que mi mamá entrara a nuestra habitación, eligiera el cuento, nos lo leyera y luego, si 
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aún no nos dormíamos, nos lo dejara un rato más, porque nos encantaba volver a ver las 

imágenes. Este era, tal vez, el momento más esperado del día y, cuenta mi mamá, que también 

era así para ella, pues lo que más disfrutaba era contarnos historias, permitir que las 

imagináramos y que nos emocionáramos con ellas y, claramente, compartir el cuento de la noche 

con nosotras.  

Además de la infaltable lectura nocturna, recuerdo muchas veces ir a la biblioteca de mi casa 

(ubicada en el mismo cuarto de los juguetes) y elegir una y otra vez los mismos cuentos para 

leer, aunque aún no lo hiciera convencionalmente. Y sé que significaban mucho para mí, porque 

a pesar de tener varias opciones, siempre elegía los mismos y hasta el día de hoy los recuerdo 

con mucho agrado. Entre ellos, había un cuento de Winnie Pooh que me regaló una de mis tías y 

por un buen tiempo no me quise separar de él, veía las imágenes, pasaba las páginas, narraba mi 

propia historia a partir de ellas, conservándolo hasta cuando aprendí a leer convencionalmente y 

podía leerlo sola. Recuerdo, además, los cuentos de Sapo y Sepo y las increíbles aventuras que 

vivían estos dos personajes, los cuentos de Chigüiro, especialmente Chigüiro Abo y Ata, que mi 

mamá me leía con tanta frecuencia, y otros como El libro de las hadas y el de Historias 

maravillosas. 

Me habría encantado conservarlos hasta el día de hoy, pues estos tienen una carga emocional 

muy fuerte. Lo sé por dos experiencias recientes que, a modo de paréntesis, contaré brevemente. 

La primera ocurrió, ya en la universidad, cuando estaba cursando el seminario de énfasis en 

lectura y uno de los trabajos consistía en elegir a un autor de literatura infantil para desarrollar un 

proyecto. Sin pensarlo dos veces, y a pesar de no conocer mucho sobre su vida, elegí a Ivar da 

Coll, pues el gran amor que le tenía a los cuentos de Chigüiro y el valioso recuerdo de aquellos 

momentos de compartir con mi familia me bastó como criterio de selección. Y sé que no me 

equivoqué, pues disfruté mucho volver a leer sus cuentos y revivir momentos maravillosos e 

inigualables, incluso conocer sus nuevas obras.  

La segunda experiencia ocurrió en estos últimos meses. Me dirigía al trabajo y vi en la librería 

por la que siempre pasaba El libro de las virtudes para niños, la nueva edición. No pude evitar 

detenerme para detallarlo. Y al verlo ahí exhibido –el título, las ilustraciones– tuve una hermosa 

sensación, mil recuerdos llegaron a mí y sentí bastante emoción (tanta como para llamar a mi 

mamá y contarle lo ocurrido). Estas dos experiencias me hicieron pensar en lo significativo y 
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trascendente que fue para mí, haber disfrutado de la literatura junto a mi familia, y que los 

comienzos de mi formación como lectora hayan sido de ese modo.  

Continuando con la historia, y con respecto a esta primera etapa como lectora, destaco un 

hecho que, en mi opinión, significó mucho y fue realmente trascendente en mi formación y en mi 

vida. Pues conté con la fortuna de tener la mejor maestra –tanto en la casa como en el colegio–, 

mi mamá. Mis primeros tres años los viví con ella en casa y a diario jugaba y leía conmigo, me 

contaba historias y yo a ella. Al entrar al colegio, ella era la profesora de transición y fue quien 

me enseñó a leer y a escribir formal y convencionalmente. Siempre me sentí muy orgullosa de 

ello, es una maravillosa profesora e indudablemente fue un hecho que marcó mi vida. Lo sé, 

porque –en cierta medida– le atribuyo a este el interés posterior por el lenguaje, por la literatura, 

incluso por la Pedagogía Infantil. Estoy segura de que tuvo una gran influencia y sé que no pude 

haber tenido una mejor maestra que ella.  

 

Cuando, sin querer, tu estrella pierde algo de luz…   

 

Luego de esta primera etapa, comencé mi vida escolar y con ella el plan de lectura. Este consistía 

en una colección de libros asignada para cada curso de primaria y una lista de libros que debían 

ser leídos en secundaria. Para el caso de primaria, los libros se rotaban entre todos los estudiantes 

del curso, de manera que cada dos semanas leía un libro diferente y al final del año todos 

habríamos leído toda la colección. Para el caso de secundaria, cada dos semanas se asignaba un 

título y todos debíamos comprar y leer el mismo libro. Una vez se asignaban los libros, la 

profesora establecía la fecha en que debía estar leído. Ese día teníamos un control de lectura y 

recibíamos un nuevo libro…  

En primaria, recuerdo cuidar mucho los libros y molestarme cuando recibía uno en mal 

estado, rayado o arrugado (lo cual no ha cambiado hasta el día de hoy). Solía leer cuando 

acababa la primera jornada y esperaba que me recogieran, y en las noches antes de dormir. A 

veces me gustaba pedirle a mi mamá que me leyera o ella me preguntaba cómo iba, qué estaba 

leyendo y si quería que leyéramos juntas un rato. Muchas veces, incluso, leíamos con ella y mis 

hermanas el libro de alguna. 

Los primeros años disfruté mucho la lectura, me entusiasmaba el hecho de leer cada vez un 

libro diferente y cada libro que leía me gustaba más que el anterior. Además de estos libros para 
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el colegio, seguía leyendo mis libros en casa y compartiendo con mi mamá y hermanas algunos 

momentos de lectura. Me cuenta mi mamá que desde muy temprano comencé a establecer la 

diferencia entre los libros que debía leer para el colegio y los que quería leer por mi cuenta, que 

tenía muy clara la finalidad de cada uno y que esto era evidente, incluso, en mi relación con 

estos.  

Terminé primaria, comencé bachillerato y aunque aún disfrutaba leer y los libros solían ser 

interesantes, no me agradaban los controles de lectura, siempre iguales: identificar los personajes 

principales y secundarios, los hechos más importantes, describir algunos capítulos y dar cuenta 

de tu nivel de comprensión por medio de un resumen. La clase de literatura se redujo a leer, 

presentar la evaluación y recibir la nota, acumular notas durante todo el año en vez de 

experiencias vividas a través de la lectura. Así que con el tiempo dejé de disfrutarlo, de hecho, se 

convirtió para mí en una carga académica más, perdí todo el interés en esta práctica y cada vez 

contaba con menos tiempo libre, debido a la cantidad de tareas y responsabilidades. Dejé incluso 

de leer fuera del colegio, a pesar de ser lo único que aparentemente buscaba o esperaba de la 

lectura, que fuera libre. Tal vez esta etapa difícil, con respecto a mi relación con la literatura, 

puede ser muy bien descrita a partir de la siguiente cita: “El psicoanalista René Diadkline decía 

que lo que más atenta contra el gusto por la lectura es la indagación, una intromisión poco 

delicada en un espacio donde todo es particularmente frágil” (como se citó en Petit, 2001, p.22). 

Cada año los libros eran más largos y los temas ya no me resultaban divertidos ni interesantes, 

sin embargo leía todos los libros y obtenía muy buenas notas en los controles de lectura. 

Recuerdo que mi mamá, comprendiendo mi situación, siempre intentaba que esa lectura literaria 

académica fuera amena y no dejara de disfrutarla y recuerdo mucho que solía decirme “hay que 

aprender a leer de todo para luego saber elegir lo que a uno le gusta”. Su apoyo y compañía me 

ayudaron bastante, sin embargo, ya no era lo mismo.  

Cuando estaba en octavo grado, la profesora asignó el libro que debíamos leer: La marquesa 

de Yolombó de Tomás Carrasquilla. Unas 300 páginas, un lenguaje, para mí, imposible de 

entender, una historia antigua, lenta y aburrida, además teníamos solo 15 días para leerlo y 

cumplir con el resto de tareas. Fue tan tediosa la lectura de ese libro que con algunas de mis 

compañeras decidimos dividirlo en capítulos, cada una leería una parte y al otro día todas nos 

contábamos todo. Así fue, llegó el día del control de lectura y todas teníamos el resumen de cada 

capítulo, por lo que nos fue muy bien en la evaluación. 
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De ahí en adelante todo cambió, nos dimos cuenta que era un buen método de lectura y lo 

seguimos utilizando la mayoría de las veces hasta el último año. Pues no comprendíamos qué 

sentido tenía leer los libros que nos asignaban y no valía la pena perder tanto tiempo en eso. De 

hecho, nos divertíamos reuniéndonos a contar lo que había leído cada una, y obteníamos buenas 

notas en los controles. Lo cual, al parecer, era lo importante.  

De ese modo terminé el colegio, y en las vacaciones antes de entrar a la universidad tuve la 

intención de leer un libro del que me había comentado mi mamá (Ella que todo lo tuvo de 

Ángela Becerra). Sin embargo, a pesar de tres intentos de hacerlo (en esos dos meses), siempre 

encontré algo mejor que hacer y actividades distintas en las que ocuparme. Al parecer, ya no 

disfrutaba hacerlo, o simplemente no era el momento …   

Después de todo este tiempo, pienso en eso y me da tristeza haber pasado tantos años sin 

disfrutar de la lectura, leyendo con el único objetivo de aprobar una materia. Es triste pensar en 

esos años perdidos en los que no experimenté la magia de leer. Los mejores recuerdos que tengo 

son los libros que yo elegía y leía cuando quería, sin tiempos determinados ni controles de 

lectura. Sin embargo, soy consciente de que eso también hace parte de la formación de un lector 

y, a lo mejor, fue más importante la manera de superarlo y de volver a comenzar. Frente a esto, 

García Márquez (1996) sostiene que la promoción de la lectura no debería ser mucho más que 

una buena guía de lecturas, un encuentro para sugerir, recomendar libros, cuentos y novelas 

producto de la experiencia propia, una oportunidad para embriagar al lector potencial con 

fragmentos encantadores que atrapan, conectan y enamoran hasta al lector más reticente. 

Cualquier otra pretensión, advierte el autor, solo serviría para alejar a los lectores, para 

asustarlos. Y aunque esto es, aparentemente, sencillo, es claro que alguien que no ame la 

literatura de ese modo, nunca será capaz de contagiar a sus estudiantes ni de motivarlos a 

apropiarse de ella.  

 

Pero una nueva se ilumina para ti…   

 

Ya en la universidad, tuve la oportunidad de acercarme a la línea de lenguaje y de descubrir un 

interés particular por esta. En segundo semestre empecé a formar parte del grupo de 

investigación y a formarme con mayor profundidad en estos temas. Cerca de finalizar ese 

semestre, estaba conversando con uno de mis profesores al respecto y le comenté, casi como una 
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confesión hecha con vergüenza, que ya no disfrutaba tanto la lectura, que me costaba 

concentrarme y que no hallaba ni el momento ni el lugar adecuados para hacerlo. Recuerdo que 

no dijo nada, solo sonrió, una sonrisa de “no hay de qué preocuparse”…Y un día me regaló un 

libro, El último encuentro de Márai, y recuerdo que me dijo “se que te va a gustar”. Tenía razón, 

cuando comenzaron las vacaciones empecé a leerlo, para ello –consciente de la dificultad para 

concentrarme– buscaba un lugar silencioso y solitario. Por momentos, me costó hacerlo, pues 

tenía algunos fragmentos lentos, pero, al mismo tiempo, me atrapó. Tanto que ya no me 

preocupaba por el lugar, ni por el ruido, pues mi mente se centró tanto en la lectura que logró 

aislarse por completo de lo que ocurría a mi alrededor. Y, así, lo terminé … Una novela 

impresionante, de un escritor del que jamás había oído hablar, pero del que –sin duda– volví y 

volvería a leer algo. En cuanto lo terminé le conté a mi profesor, me preguntó qué opinaba y solo 

le dije “me encantó”. No tuvimos luego la oportunidad de hablar de esto y ahora creo que no 

hizo falta, porque me bastó esa maravillosa experiencia de reencuentro con la literatura –y 

conmigo misma–, esa soledad en la que encontré compañía y, de cierto modo, me reconcilié con 

ella.  

Así, a partir de ese momento, seguí leyendo, exploré diversos géneros literarios, me enamoré 

de unos, no quise saber más de otros, pasé días enteros –y unas cuantas noches– leyendo sin 

parar, dejé algunos libros comenzados, pospuse la lectura de otros…experimenté cierta libertad, 

libertad que, según Gómez, implica  

hojear, volver atrás, saltarse pasajes completos, leer las frases a contrapelo, entenderlas 

mal, transformarlas, buscarles una continuación diferente, adornarlas con todo tipo de 

asociaciones, sacar conclusiones del texto de las que el texto nada sabe, sentirse molesto 

por el texto, gozarlo, olvidarlo, plagiarlo, y también, en un momento dado, tirar el libro 

en cualquier rincón (2013, p.11).  

En fin, retomé un proceso de crecimiento, de formación, de descubrimiento constante y nunca 

más, hasta el día de hoy, lo quise dejar.  

Unos meses después, acompañé a mi hermano a comprar la saga de Harry Potter de Rowling, 

pues siempre había querido leerla y llevaba un buen tiempo buscándola. Se trataba de una 

historia que, en las películas, me agradaba mucho, además de haber escuchado muy buenos 

comentarios acerca de la autora. Así que en cuanto terminó de leer el primer libro le pedí que me 

lo prestara. Comencé a leerlo y en dos semanas, absolutamente fascinada con la narración, lo 
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terminé. En definitiva, un libro fabuloso, emocionante, emotivo, con diálogos y descripciones 

espectaculares. Me gustó tanto que no podía esperar a que mi hermano terminara el segundo 

libro para que me lo prestara, quería comenzar a leerlo de inmediato. De ese modo, un año y 

medio después, aprovechando más que todo las vacaciones, había leído los siete libros, cada uno 

lo disfruté más que el anterior y quedé encantada, pues son libros realmente bien escritos y es 

una historia fantástica tan bien planteada que resulta coherente en sí misma y logra atrapar al 

lector y llevarlo al interior de uno de los mundos más maravillosamente creados. Durante este 

proceso, y tal vez al ver la emoción con la que mi hermano y yo comentábamos las lecturas, otra 

de mis hermanas decidió leerlos, y los tres disfrutamos bastante la experiencia de leer y 

compartir lo mejor, intriga, fascinación, confusión, emoción …  

Después de esta grata experiencia, quise leer algo distinto, cambiar de género, y en la 

biblioteca de mi casa me encontré con uno de los libros que leí en el colegio El amor en los 

tiempos del cólera de García Márquez. Al verlo me di cuenta que no recordaba nada y decidí 

leerlo de nuevo. Sin duda, fue la mejor decisión que pude tomar, fue una gran novela que 

merecía ser leída con mayor disposición y tiempo, me agradó bastante hacerlo y este también fue 

un autor del que leí y leeré algo más. Eso mismo me ocurrió con el libro que hacía un buen 

tiempo me había recomendado mi mamá y que no había logrado pasar del primer capítulo, Ella 

que todo lo tuvo. Decidí llevarlo a un viaje muy importante, sentí que tal vez era el momento 

apropiado para leerlo, así que se lo pedí de nuevo, en menos de un mes lo había terminado y 

entendí por qué lo había apreciado tanto mi mamá. Estas experiencias con la lectura me llevan a 

pensar que realmente cada libro llega a tu vida en el momento indicado, y cada libro te dice algo 

y te toca tanto como el momento de tu vida en el que te encuentras. Y, de alguna manera, no 

habría estado mal comenzarlo y nunca acabarlo, dejar de leerlo y cambiar por otro, o esperar al 

momento adecuado para leerlo, todos estos hechos, desde mi punto de vista, hacen parte del 

proceso de formación de un lector.  

Por último, El principito de Antoine de Saint-Exupéry podría definirlo como el libro que me 

volteó el corazón. Este también fue un regalo y desde ese entonces lo he leído unas 10 veces, 

algunas de ellas completo, otras solo algunos fragmentos, lo he compartido con personas muy 

especiales en mi vida, lo he comentado con otros lectores y ahora simplemente se ha convertido 

en un tesoro para mí. Cada una de sus frases es, además de una lección para la vida, una fuente 

de reflexión e inspiración, su escritura es perfecta, el uso de bellas metáforas y de un lenguaje 
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delicado te llevan a recorrer junto al personaje sus aventuras y a cuestionarte sobre lo realmente 

importante de la vida, convirtiéndose, en mi opinión, en una obra maestra …  

 

Hasta que toda una constelación baila al compás de las letras… 

     

Estos son algunos de los libros que han marcado mi experiencia como lectora, y cuya lectura me 

ha llevado a mundos y experiencias únicas, a vivir emociones, sensaciones, aventuras 

maravillosas e inigualables. Además de permitirme ir construyendo poco a poco un criterio y un 

gusto por algunos autores y géneros en particular. A pesar de ello, nunca rechazo una 

recomendación de alguien que aprecio y así pase el tiempo encuentro el momento adecuado para 

leerlo. Así mismo, algunas veces me atrevo a recomendar mis libros favoritos y a explorar tal vez 

algún camino aún desconocido para mí.  

 

Y así regalamos algo de luz…  

 

Además de ello, experiencias formativas como los seminarios de énfasis en lectura y escritura 

que cursé durante la carrera, aportaron mucho y me permitieron reflexionar sobre mi formación 

como lectora y sobre la importancia de esta si uno como pedagogo infantil pretende que los niños 

amen también la lectura. De estos aprendí que un lector se construye, solo y en compañía, un 

lector aprende a serlo y sus experiencias y las personas que lo rodean son los que lo configuran 

como tal. Al respecto, me gusta mucho una cita de Petit, quien afirma que    

Cuando alguien no ha tenido la suerte de ver a sus padres leyendo, de escucharlos relatar 

historias, las cosas pueden cambiar a partir de un encuentro. Un encuentro da la idea de 

que es posible otro tipo de relación con los libros. Una persona que ama los libros, en un 

momento dado, desempeña el papel de «iniciador» - un allegado, un bibliotecario, un 

docente, un trabajador social, un animador (2001, p.4).  

A partir de allí surgió mi interés por compartir la literatura, por enseñar a los niños a sentir lo 

que pueden encontrar de maravilloso en ese pequeño y mágico formato, y estoy convencida de 

que esas cosas tienen un vínculo profundo más tarde con su vida de adultos. En definitiva, 

fomentar la práctica de las artes promueve la formación de seres sensibles, para quienes el arte 
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comienza a hacer parte de su vida y modifica su forma de relación con el mundo, con otros 

sujetos y consigo mismos. 

Este descubrimiento y experiencia personal permeó todas mis prácticas pedagógicas en la 

carrera, como mi primer escenario de intervención y relación con los niños, pues de alguna 

manera tuvieron que ver con el lenguaje y, en especial, con la literatura. En particular, una de las 

prácticas más relevantes en este aspecto fue la desarrollada, junto con mis compañeras, en 

Boyacá. Esta se convirtió en el primer espacio en el que los encuentros de lectura se realizaban 

con cierta regularidad y profundidad, y de la que surgió un mayor interés por indagar, conocer y 

explorar más de esta práctica en los contextos rurales.   

Gracias a las prácticas y a los momentos de lectura que pude compartir con todos los niños 

con los que trabajé, conocí la otra dimensión de la lectura, la lectura compartida, la lectura 

pública, si se puede llamar así. Y la disfruté al máximo, para mí fue maravilloso poder compartir 

esos momentos con los niños y ver en ellos su emoción, su entusiasmo y su felicidad cada vez 

que leíamos, sus abrazos y sus lindas palabras de gratitud… son gestos que te marcan de por 

vida… Cuando, por primera vez, te buscan para que les leas algo fuera de clase, te piden un libro 

prestado o llegan a la escuela con inmensa emoción a contar sus experiencias con la lectura… El 

darte cuenta que esta práctica ha permeado todos los aspectos de su vida y se ha convertido en 

algo significativo para ellos son sensaciones tan maravillosas como únicas. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, esta hermosa tarea es, por obvias razones, una gran 

responsabilidad y dependiendo de la intención, la actitud, el nivel de consciencia y el amor con el 

que lo haga, será o no trascendente en la experiencia de lectura de un niño. Con respecto a qué 

leer y qué hacer al proponer dichos encuentros de lectura, no es nada fácil al comienzo, sin 

embargo, tal vez lo fundamental sea nunca darle a un niño un libro que jamás leería yo misma y 

empezar por compartir algo que yo realmente disfrute y ame, eso basta. “Abrir tiempos, lugares 

en los que el deseo de leer pueda seguir su camino, requiere de mucha astucia para que uno no se 

diga : “Qué quiere él de mí, porque quiere que yo lea?” Esto supone un trabajo sobre sí mismo, 

sobre su oficio, sobre su propia relación con los libros” (Petit, 2001, p.5). Para continuar, el 

secreto está en escucharlos, en conocerlos y en atreverse a explorar con la mejor actitud y 

disposición, entre la gran oferta literaria que existe, hasta encontrar los adecuados, que se 

convertirán en las estrellas que iluminen nuestro camino.  
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“La gente tiene estrellas que no son las mismas. Para quienes viajan, las estrellas son guías. 

Para otros no son más que pequeñas luces. Para otros que son sabios, ellas son problemas. 

Para mi hombre de negocios significaban oro. Pero todas esas estrellas son mudas. Tú tendrás 

estrellas como no tiene nadie…” 

De Saint-Exupéry (2001) 

 

 

Cuando miras al cielo y te sientes más cerca de las estrellas 

 

La práctica social, de la que surgió este trabajo de grado, fue la que desarrollé en la Fundación 

Suyusama, en el departamento de Nariño. Allí trabajé cuatro meses y medio y tuve la 

oportunidad de encontrarme con un escenario maravilloso, el Centro Educativo Las Plazuelas, 

donde decidí llevar a cabo el proyecto Memoria Territorio y Lenguaje que, junto con mis 

compañeras, teníamos pensado.  

Ir a Plazuelas era un agradable trayecto de 25 minutos desde Pasto, pasando por el municipio 

de Nariño y tomando una carretera destapada que 

iba hacia El Tambo. El Centro Educativo, que 

recibe el mismo nombre del corregimiento, 

compartía terreno con la capilla de la vereda, la 

cual era posible observar desde la entrada, y con 

un polideportivo al que iban los niños a sus clases 

de Educación Física y a actividades recreativas. 

Estaba, además, custodiado por el gran Urcunina –

montaña de fuego en Quillacinga– el actual Volcán 

Galeras, que era posible observar al fondo cuando 

no estaba nublado. 

En mi primera visita a este lugar conocí a la profesora y directora de la institución Carmen 

Alicia Rosero, encargada de los grados tercero, cuarto y quinto. Tuve la oportunidad de contarle 

las primeras ideas del proyecto y todas las expectativas de trabajo que tenía. Luego de esto, ella 

mencionó la necesidad que tenían de explorar y promover las prácticas de lectura de literatura, 

pues contaban con la Colección Semilla (casi sin usar), que les podía brindar muchas 

posibilidades de trabajo y de vincular a las familias y a la comunidad en general. Al escuchar 

Fotografía 12. Volcán Galeras visto desde la escuela 

Fuente: Elaboración propia  
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esto de su parte me dio mucha emoción, pues era un interés que teníamos en común y uno de los 

temas principales que esperaba poder desarrollar en mi práctica y trabajo de grado. Esa 

conversación con Carmen y un posterior diálogo con los niños de primaria me sirvieron bastante 

para replantear y ajustar la idea general de proyecto y pensar en una propuesta más estructurada 

que vinculara los intereses de todas las estancias y que se ajustara al tiempo y a las posibilidades 

de intervención.  

De este modo, centré el proyecto en la exploración de diversas modalidades y géneros de 

lectura, para contribuir a la formación de lectores autónomos y a la construcción individual de 

criterios y posturas críticas por parte de los niños. Y mi interés principal frente al proyecto seguía 

siendo brindar la posibilidad de que los niños del campo se relacionaran con la literatura, 

disfrutaran de ella, aprendieran, se conectaran con ellos mismos, establecieran vínculos con sus 

familiares y compañeros y, de alguna manera, fuera significativa para ellos mi presencia allí. Por 

esta razón, propuse situaciones en las que se leía, tanto en silencio como en voz alta, para 

compartir con los otros. Otras, un poco más libres, en las que el niño podía leer con otro(s), 

compartir algún libro que llamara su atención e interactuar alrededor de esto. Otras en que todos 

leímos el mismo libro en silencio, acordando algún rango de páginas o decidiendo cada uno qué 

tanto leer, y luego compartíamos la experiencia. Y otras situaciones, pensadas para explorar la 

lectura íntima, en las que cada quien leía un libro distinto, de su interés, en silencio y para vivir 

una experiencia consigo mismo, sin necesidad de compartir ni comentar, y en las que se llevaban 

un libro a su casa y lo leían para sí mismos, o podían, si así lo querían, compartir el momento de 

lectura con alguien de su familia.  

Estas diferentes situaciones y modalidades de lectura respondían al interés personal de que los 

niños encontraran sentido a cada una de las prácticas, que por medio de estas descubrieran y 

valoraran las distintas formas de relacionarse con los libros y la literatura, y que aportara a la 

creación de nuevos vínculos tanto con sus compañeros, como con sus familias y consigo mismos. 

En total, tuve la oportunidad de desarrollar quince sesiones –contando con un tiempo 

aproximado de dos horas por cada encuentro– para dar desarrollo al proyecto, y considero 

pertinente describir y relatar brevemente lo ocurrido en estos, agrupando las sesiones de acuerdo 

a las modalidades de lectura exploradas. Estas descripciones se derivan del procesamiento de la 

información con los instrumentos de planeación y reflexión (anexo 1) y son la base del análisis y 

los resultados presentados al final de este documento. 
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Lectura en voz alta de libros álbum 

 

El primer libro que leí con los niños fue Los Zancos Rojos de Éric Puybaret. Ese día, apenas 

saqué el libro de la maleta y les mostré la portada hicieron comentarios como “son zancos”, 

“como los que se usan en carnavales”, “yo quisiera tener unos zancos y llegar muy alto”, “para 

eso se necesita equilibrio”. Comencé la lectura y todos los niños estaban muy conectados y 

atentos. Al terminar, inmediatamente surgió una conversación acerca de los carnavales y su 

relación con los zancos, me contaron lo que hacían en dichas celebraciones, cómo se divertían, a 

dónde iban, qué hacían, etc., y así, me contaron entre todos acerca de su celebración más 

importante. 

En la tercera sesión, tuvimos un momento de lectura 

en voz alta y posterior conversación de dos libros álbum 

Mi mamá y El libro de los cerdos de Anthony Browne. 

Comencé, entonces, a leer Mi mamá y al finalizar, 

hicieron algunos comentarios relacionados con ellos 

mismos, como que la señora de la historia se parecía a 

Jissela (una de las compañeras), porque también cantaba, 

bailaba y pintaba. Luego leí El libro de los cerdos y el 

resultado fue muy parecido, algunos comentarios 

haciendo referencia a las ilustraciones durante la lectura 

y al final de esta un breve resumen o la idea principal de la historia11.   

En una de las últimas sesiones les leí Atrapados de Oliver Jeffers, luego, Jhonatan quiso leer 

La otra orilla de Marta Carrasco. Con respecto al primer libro, no comentaron mucho, solo que 

estaba muy divertido y era chistoso todo lo que hizo el niño por su cometa. Y luego de leer el 

segundo, reconstruyeron la historia e hicieron reflexiones muy lindas acerca de la amistad: 

                                                 
11 https://youtu.be/IP2AwXvYcOM  

Fotografía 13. Lectura de Mi mamá en voz alta  

Fuente: Elaboración propia  

 

https://youtu.be/IP2AwXvYcOM
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O: Qué lindo, osea que eran los mejores 

amigos 

D: Pero ella desobedeció a los papás porque 

no podía hablarles a los del otro lado 

J: Sí, pero él la ayudó en la tormenta, eso es 

un buen amigo 

C: Y por qué le decían los papás que no 

podía ir al otro lado, ni mirarlos? 

Todos: Porque eran diferentes 

O: Y comían comidas diferentes y eran 

despeinados. 

C: Y si era así? 

Todos: Noo 

J: Eran despeinados, pero también comían 

pan como los otros y hacían cosas parecidas, 

como la abuela que tejía chales  

Y: Y jugaban lo mismo, con las piedras 

C: Entonces estaba bien desobedecer a los 

papás?  

Varios: Sí 

C: Ustedes qué hubieran hecho? 

S: Yo le hubiera dicho a mi mamá que fuera 

conmigo para que viera que no eran tan 

distintos. 

J: Yo les habría contado que fui y que eran 

buenos 

D: Noo a mi me hubieran regañado

 

 

Lectura de relatos largos 

 

A lo largo del proyecto leímos tres relatos largos de Roald Dahl. El primero lo leí yo en voz alta 

y de los otros dos cada uno tenía su ejemplar, por lo que tuvieron la posibilidad de leer en 

silencio, de variar los ritmos de lectura, de leer en su casa, de personalizar sus libros, etc.  

La primera experiencia…  

Al comenzar la cuarta sesión ubicamos las sillas formando un círculo y antes de leer les pregunté 

acerca de su preferencia por los libros con dibujos y poco texto. A partir de este diálogo pudimos 

concluir que preferían ese tipo de cuentos, pues los otros (en los que solo hay texto) podían ser 

muy largos y tal vez aburridos. Sin embargo, les 

propuse leer uno de aquellos y luego retomar  

aquella discusión. Comencé, entonces, la lectura en 

voz alta de El dedo mágico, esta la realicé por 

partes, parando en algunos momentos a conversar 

y reconstruir lo que iba de la historia. En dichas 

pausas pude evidenciar una perfecta comprensión 

por parte de todos los niños, pues juntos realizaron 

la reconstrucción oral de la historia, con muchos 

detalles, conservando la secuencia de los hechos, recordando algunos diálogos y datos 

Fotografía 14. Dibujo colectivo a partir de la lectura 

de El dedo mágico 

Fuente: Elaboración propia  
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importantes, además, estaban muy entusiasmados por continuar con la lectura12. Muy conectados 

y siguiendo la misma dinámica de leer, parar y conversar llegamos al final de la historia y 

comentaron que les había gustado mucho. Les pregunté si no se habían aburrido por ser un libro 

largo y sin dibujos y varios respondieron que no, pues había sido muy emocionante y divertido, y 

no les había parecido largo. Cuando terminamos de hablar quisieron hacer un dibujo del libro, así 

que lo crearon entre todos y lo pegaron en alguna pared del salón. 

El primer libro propio…  

Para la quinta sesión, comencé preguntando qué les gustaba leer y dónde leían, también si se 

acordaban qué habíamos leído juntos. Algunos afirmaron que les gustaba y que leían 

adivinanzas, mitos, leyendas y cuentos, en la casa leían el periódico y nadie les leía, otros 

simplemente no respondieron. 

Luego de esto, le entregué a cada uno un ejemplar del libro Agu Trot, comenzaron a mirarlos, 

a ojear algunas partes, a ver los dibujos… Les llamó la atención que tuviera dibujos para colorear 

y que fuera de ellos (que se lo pudieran llevar a su casa y marcarlo). Les pregunté si ya conocían 

al autor y Oscar recordó que El dedo mágico era 

de él. La lectura de este libro la realizamos en tres 

sesiones: Para la primera parte cada uno comenzó 

a leer en silencio el fragmento acordado en 

conjunto, al llegar hasta ese punto, algunos 

paraban a esperar al resto y otros avanzaban un 

poco más. Reconstruimos juntos lo que iba de la 

historia, cada uno aportando desde lo que se acordaba e intentando recordar la mayor parte de 

detalles. Y, para continuar, me pidieron que leyéramos la siguiente parte por puntos, en voz alta, 

es decir cambiando de lector (en orden de ubicación en el círculo) después de cada punto. Y al 

terminar me di cuenta que leyendo de ese modo se concentraban más en los turnos de lectura que 

en el contenido. Sin embargo, les gustaba mucho esa modalidad13. 

                                                 
12 https://youtu.be/TPIITOOdfWk  
13 https://youtu.be/RsTexvvML5Q  

Fotografía 15. Lectura en silencio de un relato largo 

Fuente: Elaboración propia  

 

https://youtu.be/TPIITOOdfWk
https://youtu.be/RsTexvvML5Q
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Para la lectura de la segunda parte, 

contábamos con la visita de mi profesora de 

práctica, por lo que les propuse recordar la 

historia contándosela a ella. Y al terminar, 

continuamos con la lectura en voz alta, por 

puntos, parando cada cierto tiempo a 

comentar y compartir algunos aspectos. 

Para la tercera parte, la lectura se realizó en 

silencio, de este modo, terminamos el libro. 

Todos quedaron encantados, hicieron algunos comentarios sobre el final, “qué chistoso...”, “yo 

sabía que terminaba así”, “ella nunca supo la verdad sobre Alphie…”, y acordamos que se lo 

recomendarían a alguien para que lo leyera. Luego, me enteré de que durante las vacaciones 

varios volvieron a leer el libro, tanto solos como con sus padres, en casa.  

Para seguir con la magia…  

El tercer relato largo que elegí para leer con los niños fue La maravillosa medicina de Jorge. 

Previo a la lectura, conversamos un poco sobre el autor, sobre su vida, ubicamos dónde quedaba 

Inglaterra en el mapa y les conté algunos datos interesantes. Además, les pregunté qué tenían en 

común los libros que habíamos leído de este autor y Danilo comentó que eran muy divertidos, 

que contaba cosas chistosas y que había cosas que pasaban como con magia (cuando la tortuga 

crecía con un conjuro y cuando el niño hacía magia con el dedo cuando se ponía bravo), varios 

coincidieron en que era divertido y que les gustaba ese autor y Jhonatan comentó que escribía 

libros largos y con pocas imágenes. Luego de esta breve conversación, les propuse comenzar a 

leer el primer capítulo en silencio para luego hablar todos. A medida que iban terminando, 

algunos esperaban y otros decidieron seguir avanzando mientras el resto acababa, luego 

comenzaron a contar qué había sucedido, de qué se trataba el capítulo y algunos se atrevieron a 

dar sus hipótesis acerca de lo que podría hacerle Jorge a su abuela tan odiosa.  

En la siguiente sesión, los niños me comentaron que habían leído el primer capítulo con 

alguien en casa: 

Fotografía 16. Momentos de lectura individual  

Fuente: Elaboración propia  
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J: Yo le leí a mi hermano y le gustó... Yo le 

dije que si quería que le leyera y él dijo que 

bueno  

C: a tu hermano le gusta leer?  

J: Sí, él lee mejor que yo. Dijo que estaba 

bien chévere y me preguntó que quién me lo 

había dado y yo le dije que Catalina 

G: yo le leí a mi hermana mayor  

D: Yo lo leí con mi mami. Y dijo que estaba 

bonito.  

S: Yo les pregunté que qué entendieron y 

ellos me iban diciendo qué entendieron del 

cuento.  

C: Con quién lo leíste? 

S: Con mi papá y mi mamá, sino que ya mi 

mamá estaba todavía en sueños, en el primer 

sueño, uy mi papá ya estaba como en el 

tercero. 

J: Yo se lo leí a mi abuela, ayer en la tarde.  

S: Mi papá dijo que como él no entendió 

casi nada, porque estaba como dormido, dijo 

que mañana se lo lea de nuevo.  

O: Yo se lo leí a mi abuela y le gustó y me 

dijo que gracias.

 

Y luego de esto, continuamos con la lectura del libro, esta vez les pedí que cada uno eligiera 

un lugar en la escuela y continuara leyendo donde habíamos quedado, para ello tendrían media 

hora. Poco a poco se fueron acomodando, algunos se quedaron en el salón, otros salieron y se 

ubicaron unos cerca a la iglesia, otros en el patio y otros en unas escaleras de la parte de atrás. Al 

pasar la media hora, fueron volviendo al salón y acomodándose en sus puestos, escuché que 

algunos comentaban entre ellos qué tanto habían leído y en qué parte iban. En este caso, la 

intención era que cada uno viviera esa experiencia para sí, y tomara decisiones relacionadas con 

qué tanto leer, con qué ritmo y velocidad hacerlo, sin necesidad de compartir ni comentar luego 

de la lectura. 

Fotografías 17 y 18. Lectura de relatos largos en el lugar elegido fuera del aula 

      

Fuente: Elaboración propia  
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Para terminar el libro, salimos al patio y nos ubicamos en círculo. Antes de comenzar, 

recordamos rápidamente en qué parte habíamos quedado y luego pregunté cómo querían leer. 

Algunos querían leer por puntos y otros querían leer en silencio, por ello, les propuse que cada 

uno decidiera la modalidad y al terminar hablaríamos al respecto. Yo leí hasta el primer punto, 

luego pregunté ¿quién sigue? e inmediatamente Oscar siguió. A partir de allí el que quería seguir 

tomaba la palabra y leía hasta el punto o un poco más, los que no querían leer en voz alta se 

quedaron allí pero iban leyendo en silencio y, de ese modo, acabamos el libro. 

Al conversar, primero les pregunté sobre la historia, y todos comentaron que les había 

encantado, que “la pobre abuela había desaparecido y se había muerto” y que “Jorge debió anotar 

la receta de la medicina porque luego ya no pudo recordar todo lo que le echó”, que era “una 

medicina mágica porque cada vez hacía algo distinto –se volvían gigantes, les crecían las patas 

como zancos, les crecía el cuello, se volvían diminutos”. Luego les pregunté por las modalidades 

de lectura y cómo les había gustado más leer, Danilo comentó que así (como cada uno quería) 

era la mejor manera, porque a muchos les gustaba en voz alta y por puntos y a otros no, entonces 

así todos leían felices. Stiven leyó en silencio y comentó que a él le gustaba más leer así porque 

iba a su ritmo y entendía mejor, pero que se había quedado para saber dónde iban todos. 

Giovanny dijo que a él también le había gustado leer así, porque a veces leía en voz alta y a 

veces solo seguía la lectura en la mente14. 

 

Otras modalidades de lectura 

Exploración libre…  

A lo largo de nuestros encuentros, propuse tres momentos de exploración libre, estos consistían 

en disponer de cierta cantidad y diversidad de libros, para que cada quien eligiera qué leer y lo 

hiciera de acuerdo a las indicaciones.  

Para el primer momento la única indicación fue leer lo que quisieran cuidando mucho todos 

los libros. Durante la exploración hubo varias cosas que llamaron mi atención: En primer lugar, 

la evidente preferencia por los libros álbum y los libros de imágenes, los libros de solo texto ni 

los miraron. En segundo lugar, todas las interacciones que surgieron a partir de la actividad: 

había un gran interés de todos por compartir algún libro con uno o dos compañeros, por contarle 

                                                 
14 https://youtu.be/sxvYr_5g0mA  

https://youtu.be/sxvYr_5g0mA
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lo que estaba leyendo. También, un interés por compartir la lectura con la profesora y de ella por 

compartir ese momento con ellos. Un caso particular que, en mi opinión, fue el más valioso fue 

que Julieth se acercó a Carlitos (un chico con discapacidad cognitiva) y le leyó el libro que a ella 

más le gustó –el de la tierra y el universo– mostrándole las imágenes y diciéndole qué era cada 

cosa. Al final de esta actividad, nos reunimos todos y cada uno comentó qué había leído y lo que 

más le había gustado15. 

Fotografías 19 y 20. Exploración libre de cuentos 

      

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el segundo momento, les puse varios libros sobre una mesa, pero esta vez la condición 

era leer en silencio (lo que quisieran y donde quisieran). Para ellos fue muy difícil seguir esta 

instrucción, pues querían conversar, compartir algunos libros, comentar sobre lo que habían 

leído, etc., por lo que se quedaron todos alrededor de la mesa, leyendo y conversando, y me 

pregunté qué tanto les agradaba la modalidad de lectura en silencio y en qué momentos la 

preferían. Definitivamente, el hecho de tener varias opciones para leer los hacía interactuar y 

querer mostrar lo que solo ellos estaban viendo o leyendo del libro elegido. Por lo general, varios 

querían un mismo libro, así que en vez de establecer turnos preferían leerlo juntos.   

La última exploración se dio cuando Danilo llevó algunos de los libros de su casa, pues 

previamente me había dicho que quería llevarlos y compartirlos con sus compañeros, así que –

igual como las anteriores– ubicamos los libros en una mesa y cada uno eligió lo que quería leer. 

                                                 
15 https://youtu.be/Ma7sV96mSqo  

https://youtu.be/Ma7sV96mSqo
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Danilo conversaba con algunos, les mostraba y les hablaba de lo que él ya había leído, lo que 

más le gustaba, etc.  

Prepararse para leer …  

Con la lectura del segundo relato largo, les propuse que quien quisiera podía preparar un capítulo 

en su casa para leerlo en voz alta y Jhonatan dijo que él quería. Lo leyó con su mamá para 

prepararse y en la escuela nos reunimos todos para escucharlo y seguir la lectura en silencio, 

cada uno con su libro. Al terminar, varios comentaron que debía prepararse mejor, porque no 

había leído algunos puntos y cambiaba muchas palabras. Cuando pregunté si alguien quería 

prepararse para leer otro capítulo ninguno quiso, y varios comentaron que no leían muy bien. A 

lo largo de los encuentros, pude evidenciar en ellos cierta inseguridad y miedo al leer en voz alta, 

relacionados con la falta de fluidez y velocidad en la lectura y el cambio o mal pronunciación de 

algunas palabras. Razón por la que preferían leer por puntos (fragmentos muy cortos) o en 

silencio.  

Para leer en casa…  

Para las últimas sesiones, les comenté a los niños que podrían llevarse otro libro para leer en 

casa, este sería solo un préstamo, pues los libros eran de la biblioteca del colegio. De este modo, 

hicimos la lista (había 14 libros de los que podían escoger el que quisieran), anotamos el que 

había elegido cada uno y firmaron su compromiso de devolverlo y cuidarlo. Les comenté, 

además, que ese no tenían que llevarlo a la escuela cada vez que yo fuera, sino que podían 

tenerlo en su casa y que no íbamos a poner una fecha límite, simplemente el día que cada uno 

decidiera entregarlo lo anotaba en la lista y podía llevarse otro. Todos estaban muy contentos con 

el libro que habían elegido, aunque algo confundidos por no saber cuándo debían devolverlo, ni 

tener instrucciones específicas sobre este. La siguiente semana, Danilo ya había leído el libro (Mi 

hermana Aixa de Meri Torras), me contó que el sábado lo había leído con su mamá, mientras 

veían una película, que les había gustado mucho y que iba a pensar qué otro quería llevarse. 

Aunque no tuvimos suficiente tiempo para explorar esta modalidad, ni indagar a profundidad los 

efectos en su formación, concepción y relación con la lectura, varios de ellos expresaron su 

entusiasmo e intención de seguir llevando libros a casa. Y yo dejé esa inquietud a la profesora 

Carmen para que cuando yo me fuera siguieran haciéndolo.  
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Encuentros de lectura con mamitas16 

 

Para una de las sesiones del proyecto planeamos una visita a las casas de Danilo y de Giovanny, 

la idea preguntarle a las mamás acerca de las historias de la vereda y, además, compartir un 

momento de lectura con ellas. Para ello, entre todos tomaron la decisión de leer Mi mamá, y 

quisieron que la profesora Carmen lo hiciera, ninguno de ellos quiso hacerlo. En casa de Danilo, 

durante la lectura con Doña Berta surgieron comentarios muy bonitos que tenían que ver con la 

relación del cuento con su realidad particular. Ella escuchaba muy atenta la historia, sonreía con 

cada página que pasaba y hacía algún comentario “el corazón grande de todas las mamás”, “así 

me dice Danilo a veces, usted es pero bien linda”, “los jardines sí que me encantan, sino que yo 

no tengo tiempo”, “yo creo que así son todas las mamás ¿no?”, “jmm sino que a veces el Danilo 

me hace ser débil”.  

Luego, en casa de Giovanny nos recibió su mamá y estaba también una hermana. 

Lastimosamente, llovió y no tuvimos cómo acomodarnos todos, por lo que los niños comenzaron 

a distraerse y a hablar entre ellos. Sin embargo, Doña Guadalupe también quedó agradecida por 

la visita y fue muy amable respondiendo todo lo que le preguntaban los niños. La lectura fue un 

poco más a la carrera, por lo que ella no comentó mucho, solo que estaba muy lindo. 

Fotografías 21 y 22. Compartiendo la lectura con las mamás  

     

Fuente: Elaboración propia  

 

                                                 
16 https://youtu.be/am1CLCKy9Yk  
    https://youtu.be/-zPhufo9gCg  

https://youtu.be/am1CLCKy9Yk
https://youtu.be/-zPhufo9gCg
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Al volver a la escuela, nos reunimos todos y conversamos acerca de las dos visitas. Los niños 

estaban muy contentos, Danilo comentó que él nunca le había leído a su mamá, pues era ella 

quien le leía algunas veces y Giovanny dijo que él siempre había leído solo, pero que ahora iba a 

invitar a su mamá a leer con él. Otros hablaban también de compartir momentos de lectura con 

sus papás, incluso querían que fuéramos de nuevo a visitar a otras mamitas. Esta práctica tuvo un 

efecto muy bonito en los niños, pues este modo de aproximarlos a la lectura de literatura les 

permitió crear vínculos con sus familias, vínculos que poco a poco fueron descubriendo y 

fortaleciéndose, lo cual, además, afecta su cotidianidad. 

Frente a la dificultad de ir a visitar otras casas, decidimos invitar a una de las mamitas a 

compartir el momento de lectura en la escuela. Para ello, entre varias opciones de cuentos, 

previamente ella eligió Choco encuentra una mamá de Keiko Kasza y se lo llevó para preparar la 

lectura. Al llegar, nos ubicamos todos en el círculo acostumbrado, Doña Juanita los saludó y 

comenzó a leer. Durante la lectura no les mostraba las imágenes, únicamente les leía y todos 

estaban muy concentrados y atentos. Al finalizar, entre todos reconstruyeron la historia y 

tuvimos una conversación muy linda acerca de las mamás. 

 
 

 

Algunos aspectos relevantes que encontré en el camino 

 

A lo largo de dichos encuentros muchos aspectos, sucesos y situaciones llamaron mi atención, 

aprendizajes y momentos agradables de compartir con los niños y con sus familias. Para hacer 

énfasis en algunos de ellos, elegí profundizar en la modalidad de lectura en silencio, describir 

dos casos específicos que me causaron admiración y reflexionar acerca de ciertos cambios y 

transformaciones que percibí en los niños con el desarrollo del proyecto.  
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Cuando el silencio resuena  

 

“Se puede cantar, hablar, reír, llorar y gritar en silencio … a eso se le llama leer” 

(Anónimo)   

A lo largo de la historia, el silencio –especialmente desde una visión oriental– ha sido 

relacionado con espiritualidad, meditación, autorreflexión y sabiduría, y con la posibilidad, del 

sujeto que lo experimenta y lo vive, de adentrarse en los propios pensamientos, hacerse 

preguntas y encontrar respuesta a tales interrogantes, “de generar voces más profundas” (Motta, 

2016, p.176). En este sentido, puede considerarse como una forma de lenguaje, como otra 

manera de expresar. Como lo ilustra Petit, 

En una conversación, el gran escritor mexicano Juan Rulfo hablaba así del silencio: 

Mi abuela no hablaba con nadie, esa costumbre de hablar es del distrito federal, no del 

campo. En mi casa no hablamos, nadie habla con nadie, ni yo con Clara ni ella conmigo, 

ni mis hijos tampoco, nadie habla, eso no se usa, además yo ni quiero comunicarme, lo 

que quiero es explicarme lo que sucede y todos los días dialogo conmigo mismo, 

mientras cruzo las calles para ir a pie al instituto nacional indigenista, voy dialogando 

conmigo mismo para desahogarme, hablo solo, no me gusta hablar con nadie (2009, 

p.134). 

El silencio, desde esta perspectiva relacionada con el desahogo y con la búsqueda de 

explicaciones, de respuestas, está lejos de ser la ausencia de la palabra, por el contrario, este es 

un elemento necesario y constructivo para la vida humana. Es una puerta de acceso a la 

interioridad, al misterio del mundo y al misterio del ser. Particularmente, en relación con la 

literatura, Ramírez (2016) propone una idea del silencio como cimiento, y afirma que este “se 

abre paso entre las palabras para iluminarlas. Gracias a él, en el papel, el canto del ave se hace 

canto” (p.148). Frente a esta postura, el autor presenta la retórica como la serie de 

procedimientos y recursos usados por los autores para escribir y hacer oír el silencio en sus 

obras. 

En este sentido, con respecto a las modalidades de lectura, la que más llamó mi atención fue 

la lectura en silencio –que puede ser íntima y pública–, por ser la menos común en estos espacios 

escolares. Con respecto a estas dos dimensiones, durante los encuentros con los niños propuse 

momentos de lectura en silencio, tanto para conversar acerca de lo leído (pública o compartida) 
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como para vivir un momento a solas y de relación íntima entre el lector y el libro y quedarse con 

ello, sin necesidad de dialogar ni compartir la experiencia. Esta última opción fue más compleja 

de explorar, por el hecho de estar rodeados de compañeros y de docentes, de ruidos y diversas 

actividades que podían afectar la concentración y la disposición del lector. Además de tratarse de 

un encuentro personal (subjetivo) que de ninguna manera podía ni debía ser evaluado, razón por 

la que –normalmente– no tendría cabida en la escuela. Sin embargo, según lo que pude observar, 

el explorar esta modalidad en especial les permitió relacionarse de una manera distinta con el 

texto y tomar decisiones frente a esta, es decir, aportó mucho más a su autonomía como lectores, 

a ir encontrando sus gustos y preferencias (elegir qué leer, dónde y cómo hacerlo) y a ser fieles a 

estas.  

En relación con esto, en el esfuerzo por conceptualizar esta modalidad de lectura, me 

encuentro con Fernández (2002), quien hace énfasis en las distintas formas de acceder a la 

literatura a lo largo de la historia, y la configuración de tipos de lectores a partir de ellas. Por lo 

que se refiere a la invención de la imprenta como hito para dar un nuevo concepto de literatura, 

relacionado con un tipo particular de lector que surge a partir de esta. Dicho concepto conlleva 

necesariamente a la condición de la alfabetización, de ahí que el acceso a la literatura durante 

siglos haya sido ante todo oral y colectivo, dos condiciones que no se dan en la lectura, como la 

entendemos hoy, en su dimensión mental, en silencio e individual. En relación con los tipos de 

lectores, Fernández destaca el lector como lector. Este es el que descifra en silencio, 

mentalmente, lo que aparece ante sus ojos, en un proceso en el que el sentido de la vista desplaza 

al del oído. De este modo, la lectura es más rápida y la realización de lo escrito a través de la 

lectura mental trae también una argumentación mucho más rica, más detenida, en un proceso que 

lentamente limpia el texto de las “impurezas” orales, acumulativas, rítmicas, profundamente 

temporales, para llenarse de aire en la espacialidad del texto. 

Por ejemplo, al darles total libertad y no anteponer al momento de lectura alguna indicación 

había niños que se detenían durante la lectura, otros preferían leer más rápido y luego volver 

sobre alguna página o algún fragmento del libro, otros dedicaban más tiempo a observar las 

imágenes, etc. Pienso que esta forma de leer contribuyó, además, a su interés y entusiasmo por 

leer en casa y en la escuela valoraban mucho poder tener de vez en cuando estos espacios más 

libres y personales. Esto fue evidente en algunas de las conversaciones que tuve con cada uno, en 

las que mi interés se centró en indagar cómo se sentían y cómo valoraban las distintas 
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modalidades de lectura, qué lugares preferían para leer y cómo era la lectura en sus casas, qué 

leían, con quién, en qué parte, etc. 

Oscar: 
C: Dónde prefieres leer, qué lugar prefieres? 

O: Afuera. En la yerba, pero en sombra 

C: Al aire libre?  

O: Sí, porque hay más espacio y aire 

(...) 

C: Cómo te sientes cuando lees? 

O: Así alegre  

C: Por qué? 

O: Porque me gusta  

(...) 

C: En tu casa lees algo?, tienes libros en tu casa? 

O: Si, el libro de adivinanzas, cuentos y coplas 

C: Te gusta?  

O: Si, de vez en cuanto lo sabe leer, y el de 

Jorge también y el otro que nos dio, el de Agu 

Trot, también lo sabe leer. 

C: Osea que lees seguido en tu casa? 

O: Si, todos los días 

C: Y lees con tu abuela? 

O: No, yo solo.

              ______________________________________________________ 

 

Julieth: 
C: Y de todas esa maneras de leer, cuál 

prefieres? 

J: En silencio 

C: Por qué? 

J: Porque así me concentro más y puedo leer 

más rápido y acabo rápido y luego puedo ver los 

dibujos 

C: Te ha gustado leer así (eligiendo qué y dónde 

hacerlo)?  

J: Si 

C: Qué lugar prefieres para leer? 

J: Afuera, porque uno se concentra más y lee 

más, es más tranquilo. El salón no me gusta 

tanto porque es como oscuro 

 ______________________________________________________ 

 

Danilo:  
C: Qué te gusta leer? 

D: A mi me gustan todos los libros que nos ha 

traído, ese que me prestó para llevarme, Camino 

a casa, bien lindo, me gustó mucho porque era 

de un león y la niña le decía que la acompañara 

y lo llevó a la casa y cenó con ellos, y le pidió 

que volviera pronto. Y mi mamá dice que era el 

papá, que el león era el papá. 

C: Y tu que crees? 

D: No se, porque al final el papá apareció en la 

foto, de pronto a la niña se le parecía al papá 

porque tenía el pelo así como de león, pero no 

era.  

(...) 

C: Y qué lugares prefieres para leer? 

D: El lugar, silencio. Solo escuchar el sonido de 

los pájaros y del viento. Porque uno entiende 

mejor y se imagina cuando va leyendo  

C: Y en qué momentos lees en tu casa? 

D: Por la noche, porque no hay ruidos de carros 

ni de personas, y hay más tranquilidad. 

C: Cómo te sientes cuando lees? 

D: Bonito, porque uno puede leer y saber qué 

hay en otro mundo

______________________________________________________ 

 

Osmar:  
C: Qué te gusta leer? 

O: Leer me gusta esos que tienen como 

adredalina  

C: Qué es eso? 

O: No pues que tengan emoción 

C: Como cuáles? 

O: Como Jorge, como El dedo mágico, el de la 

señora mala, algunos de brujas, de duendes, de 

la patasola   

C: Y por qué te gusta la adrenalina? 

O: Porque da emoción al leer y saber qué va a 

pasar, por ejemplo con la abuela que se tomó la 

medicina  

(...) 
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C: De qué manera te ha gustado más? 

O: Así en silencio y que usted nos lea 

C: Por qué? 

O: Porque uno entiende mejor, a veces cuando 

leo solo me se desconcentrar  

C: Qué crees que te desconcentra? 

O: No, que me pongo a pensar en otras cosas y 

aveces los compañeros saben leer en voz alta y 

no me gusta

______________________________________________________ 

 

Jhonatan: 
C: Cómo te fue leyendo hoy? 

J: Bonito, a mi me gustó, porque así no me 

confundo y así hablando duro yo como que me 

trabo  

C: O sea te gusta más en silencio? 

J: Si, en silencio 

C: De qué otras formas hemos leído nosotros 

J: En silencio, por puntos, por capítulos, yo leí 

una vez, o a veces usted profe 

C: Cuál te gusta más? 

J: En silencio, cada uno. Y a mi me gusta en 

grupo estar. Como hoy que nos sentamos todos 

en las gradas. 

C: Y cómo hicieron para leer todos en grupo? 

J: Algunos iban más adelante y otros íbamos 

atrás. 

(...) 

C: Cómo te sientes cuando lees? 

J: Relajado 

C: Cómo es relajado 

J: Así que estoy contento porque leo, es bonito 

leer 

(...) 

C: Y qué más lees en tu casa? 

J: Yo tengo un libro de cuentos. 

C: En qué momentos lees?  

J: Cuando estoy aburrido y así 

C: En las noches lees? 

J: Si, en las noches leo la biblia también  

C: Y qué lees de la biblia? 

J: Eso de lo que va a pasar después, el 

apocalipsis 

C: Y qué dice? 

J: Dice que sale una culebra con siete cabezas

______________________________________________________ 

 

Stiven: 
C: Y hoy cómo te fue leyendo? 

S: Nos dijo que cada uno lea en voz baja y 

donde sea, si quieren acá afuera y así.  

C: Y cuál es la diferencia entre esa forma de leer 

y las otras? 

S: Cuando leemos así como por la mañana, cada 

uno así, uno se concentra más. Si yo estoy 

leyendo y hay ruido no me concentro. Cuando 

todos leen al tiempo en voz alta no me 

concentro. 

C: Cuál es la que más te gusta? 

S: La de ahorita por la mañana, leer en voz baja 

cada uno, donde quiera 

(...) 

C: Cuál es tu lugar favorito para leer? 

S: En las gradas y ahí en la capilla 

C: Y en tu casa? 

S: En mi cuarto, ahí está mi cama entonces yo 

me siento y empiezo a leer. 

C: Y en qué momento del día lees? 

S: A medio día y en las tardes 

(...) 

C: Tienes más libros en tu casa? 

S: Yo tengo un libro grandecito así y ahí vienen 

capítulos, como la caperucita roja, el soldado … 

no me acuerdo, el gato bandido, la pobre 

anciana. Así varios cuentos. Viene una oración 

para dormir, así. Esos si los he leído, más me 

gusta la pobre anciana. 

C: Lees solo? 

S: Si, solito.

 

En los fragmentos anteriores, se evidencia cómo valoran los niños esta modalidad de lectura 

en silencio, al relacionarla, por lo general, con mayor concentración y tranquilidad, con la 

posibilidad de ir a su propio ritmo, de elegir el sitio, incluso qué leer. Algunos comentaron qué 

era lo que más les gustaba leer y cómo se sentían al hacerlo. Sin embargo, no siempre fue así, en 
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las primeras sesiones, al principio del año, preferían más leer en grupo y en voz alta, por puntos 

o que yo les leyera, y poco a poco fueron explorando y disfrutando más la modalidad de leer en 

silencio, en su dimensión íntima. Como lo afirma Petit, con respecto a estos espacios, el niño 

“puede elaborar su capacidad de estar solo en presencia del adulto, construir el espacio del 

secreto: algo se les va de las manos a los adultos, con estos primeros trazos de una interioridad, 

de una subjetividad” (2001, p.8). 

Al contrastar lo que muchos me dijeron esta última vez con conversaciones anteriores que 

había tenido con ellos, me di cuenta que comenzaron a leer en la casa y/o a hacerlo con más 

frecuencia, a leer solos, pero también a buscar compartir el momento de lectura con alguien de su 

familia, en especial, con sus mamás. Tuve la oportunidad de conversar con algunas de las mamás 

y todas me comentaban que los niños llegaban a contarles lo que leíamos en la escuela, a pedirles 

que leyeran un rato, a mostrarles los libros que llevaban, etc. 

Aunque soy consciente del poco tiempo transcurrido y de todo lo que como lectores les falta 

por vivir, sé que este proyecto fue un buen inicio y sé que a partir de experiencias agradables y 

significativas, y de encuentros gratos con la lectura, fue creciendo poco a poco su amor por esta. 

El hecho de explorar distintas modalidades les permitió vivir diversas experiencias y relacionarse 

de formas distintas con los libros, relaciones que van trazando un camino y unos intereses 

particulares.  

Con esto en mente, se puede afirmar que el acto lector es completamente flexible para el 

sujeto, ya que se puede realizar completa o parcialmente, continua o entrecortada, fragmentada, 

rápida o lentamente, de forma oral o silenciosa (Gutiérrez, 2009), que ninguna de estas es 

correcta o incorrecta y que quien comparte la lectura debe posibilitar todas estas opciones para 

que cada lector vaya encontrando y construyendo su camino. 

Con respecto a la lectura íntima, en silencio, definitivamente es posible dedicar un espacio 

para esta en la escuela. Este fue muy apreciado por los niños e inevitablemente se trasladó a su 

casa, porque incluso los que disfrutaban leer con sus mamás o hermanos, buscaban algún espacio 

(aunque pequeño) para leer solos. Según algunas mamás con las que tuve la oportunidad de 

conversar, los niños nunca habían leído de ese modo. Últimamente, y cada vez con más 

frecuencia, los veían en su cuarto leyendo algo o terminando rápido las tareas para leer un rato, 

varios lo hacían antes de dormir … aunque también buscaban, cada vez, más espacios de lectura 

en familia, disfrutaban mucho compartir en casa los libros que llevaban de la escuela  
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La literatura trasciende la experiencia escolar  

En segundo lugar, quise resaltar dos casos particulares, el de Jhonatan y el de Danilo, que desde 

un principio llamaron mi atención, pues se trataba de dos niños cuya participación en los 

encuentros de lectura comenzó siendo igual a la de los demás, pero que al avanzar en las 

sesiones, empecé a notar que su interés por la lectura aumentó considerablemente. Tuve la 

oportunidad, además, de conversar con sus mamás y encontré varios aspectos importantes, entre 

ellos, el apoyo recibido por parte de sus papás, el ejemplo de verlos leer y la disponibilidad de 

libros en casa, entre otros. 

Con respecto a Danilo, además de demostrar gran interés y atención durante los encuentros de 

lectura, de participar activamente, comentar y dialogar, le gustaba mucho pedirme prestados los 

libros que yo les llevaba, para leerlos en su casa. Me comentaba que algunas veces leía él solo, 

otras leía con su mamá, a veces con su mamá y su papá y que otras veces él leía y luego le 

pasaba a ella el libro para que lo leyera. Siempre al devolverme el libro me contaba qué había 

pasado con este en casa, de qué se trataba y cómo lo había leído. Y en una de las últimas sesiones 

me contó que tenía libros en su casa y que quería llevarlos a la escuela para compartirlos, me 

gustó mucho su idea y él se sentía muy feliz de poderlo hacer. Ese día, le mostraba a todos sus 

libros, les indicaba cuáles eran sus historias favoritas y qué era lo que él más leía, y todos 

disfrutaron mucho leyéndolos. Al hacer el ejercicio del préstamo de libros, Danilo eligió uno y 

ese mismo fin de semana lo terminó de leer, al llegar a la escuela me contó su experiencia y 

quería llevarse otro. El siguiente es un fragmento de una de las conversaciones que tuvimos: 

 

C: Y en tu casa tienes libros? 

D: Si, tengo Adán y Eva, el mundo de los niños, 

qué hace la gente, cómo soy yo (...) Mi papi 

tiene artísimos libros, de geografía. 

C: Y de todos esos cuál te gusta a ti? 

D: Yo me gusta ver el de los animales, porque 

yo me encanta ciencias naturales. 

C: Y de literatura cuál te gusta? 

D: De leer? Cuentos, fábulas y poesías. Cuando 

a Simón el bobito la ternera le pega una patada y 

se cae en un balde … (cuenta toda la historia)  

C: Y en qué momentos lees? 

D: Por la noche, porque no hay ruidos de carros 

ni de personas, y hay más tranquilidad. 

C: Y solito? 

D: Yo lo he leído todo solo, pero también 

algunas veces lo leo con mi mamá y así.

 

Su mamá, Doña Berta, fue quien nos recibió en su casa el día que realizamos las visitas y 

quien quedó tan agradecida y conmovida por haber compartido con ella ese tiempo de lectura. Al 

conversar con ella, me comentaba que compartía con su hijo por medio de la lectura, porque a 

ella no le gustaba jugar, que Danilo la invitaba a jugar, pero “eso de los juegos no le gustaba”. Le 
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encantaba leer con su hijo, “preguntarle lo que había entendido de la lectura”, escuchar todo lo 

que él le contaba de lo que había leído en la escuela, “reírse de las historias tan divertidas que 

leían”. Y afirmaba: “para mi Danilo compartir esos momentos es muy valioso, eso es importante 

para él”.   

El caso de Jhonatan fue muy similar, cuando leíamos en grupo siempre quería participar, se 

ofreció para preparar la lectura de un capítulo, era muy atento a los detalles y le encantaba contar 

al final lo que había entendido y de qué trataban las historias. El siguiente es un fragmento de 

una de las conversaciones que tuvimos: 

 

C: En tu casa como te ha ido leyendo? 

J: Bien, no le digo que con mi mama ya nos 

leímos todito el libro, nos demoramos un día 

hasta las 7 de la noche  

C: Y quién leía? 

J: Ella un capítulo y yo el otro, así hasta que lo 

leímos todo  

C: Te gustó leer con ella? 

J: Sí, porque ella me apoya también 

C: Ella qué dijo? 

J: Que estaba bonito, a ella también le gusta leer. 

Uy ella lee hartísimo, ha leído como 26 libros

 

Su mamá, Juanita Piscal, fue nuestra invitada para leer en la escuela, y con ella tuve un poco 

más de tiempo para hablar (anexo 3). Entre varias cosas, me comentó que a Jhonatan, desde 

pequeño, le gustaba mucho la lectura, que se interesaba por compartir con ella lo que leía en la 

escuela y los libros que llevaba: “Me dice mami vea que traje un libro, venga a leer, es bien 

bonito, pero yo ya lo leí, dice. Y así, a veces lo lee él adelante y yo después, o sino a veces lo 

leemos los dos. Y sino el me conversa así lo que ha leído …” 

Con estos dos casos, pude concluir que además de vivir una experiencia con la lectura en la 

escuela, que esta fuera distinta al resto de las clases y materias y de eliminar su carácter 

impositivo y evaluativo, el apoyo que los niños recibían en la casa y el hecho de que sus padres 

leyeran con ellos y disfrutaran estos momentos, era un ejemplo para ellos y esto marcó la 

diferencia, influyó bastante en su formación como lectores, pues, como ya lo he mencionado se 

trata de un proceso complejo que requiere acompañamiento y contagio de ese amor por la 

lectura.   

 

Nuestra alma anhela la magia  

En tercer lugar, a lo largo de los meses que tuve la oportunidad de trabajar y compartir con los 

niños en los encuentros de literatura, pude notar varios aspectos interesantes relacionados con 
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este tema. Concluí que el interés inicial por los libros álbum y el aparente rechazo por los relatos 

largos y sin imágenes se debía simplemente a que nunca habían tenido contacto con este tipo de 

libros y de prácticas y no habían podido valorarlas. Y su actitud frente a estos cambió 

radicalmente después de que leímos el primero, El dedo mágico. Luego, en varias ocasiones se 

interesaron por leer este tipo de libros, disfrutaron mucho la lectura conjunta de Agu Trot y de La 

maravillosa medicina de Jorge y, además, aceptaron llevarse libros para leer en la casa, todo esto 

a pesar de que varios me habían expresado que no les gustaban estos libros, porque eran muy 

largos y luego no se acordaban de qué trataban, que a veces eran aburridos y se cansaban 

leyéndolos. El último día, tuve la oportunidad de preguntarles qué opinaban de la lectura de este 

tipo de libros y la mayoría me comentó que les gustaban y que ahora que sabían leer mejor 

podrían leer más.  

Esto último, me lleva al segundo aspecto, relacionado con una preocupación de los niños por 

“leer bien” y “mejorar la lectura”, situación que antes (según la profesora Carmen) no les 

importaba, a pesar de que ella les hacía mucho énfasis en la necesidad de mejorar la fluidez y la 

pronunciación al leer. A lo largo de los encuentros y en las oportunidades que tuvieron de leer en 

voz alta (cuando alguno leía un capítulo, cuando leíamos por puntos), varios comenzaron a notar 

que se saltaban algunas palabras, las leían mal, las cambiaban por otras y leían “sin plantar” (sin 

puntuación). Comenzaron a esforzarse y a practicar para mejorar este aspecto, evidenciándose al 

final del proyecto un gran avance en dicha habilidad. Los siguientes comentarios, son un ejemplo 

de ello:  

G: Cuando usted nos lee ahí sí entendemos más, 

porque usted lee más bien que nosotros 

C: Por qué se entiende más? 

G: Porque se sabe cuando es una pregunta, o 

cuando hay que plantar porque hay punto 

C: Y te gustaría leer así? 

G: Si, ¿uno cómo hace para leer así? 

C: Solo tienen que practicar  

 

C: Cómo vas con la lectura de Jorge? 

D: La profe dice que Giovanni me está ganando 

en lectura 

C: Qué significa eso? A uno cómo le ganan en 

lectura? 

D: Vergüenza 

C: Cómo así? 

D: Vergüenza porque yo utilizo el primer 

puesto, entonces para uno que diga la profe que 

Giovanni está leyendo bien, entonces toca 

mejorar la lectura 

C: Y qué significa leer bien? 

D: No deletrear?  

C: Cómo así? Explícame eso 

D: No deletrear. O sea, cómo te digo, como no 

saberse las letras o no saberse la palabra. Leer 

más rápido para que se entienda lo que uno lee. 

 

C: De todas las formas de leer, cuál es la que 

más te gusta? 

Y: Leer en silencio 

C: Por qué? 

Y: Porque ahí pueden leer todos y nadie 

reprocha que está leyendo bien, que está leyendo 

mal. 
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Además de esto, cada vez más niños se animaban a leer, incluso varios que al principio no lo 

hacían, pues no se sentían seguros al hacerlo, preguntándome al final cómo lo habían hecho y si 

ya estaban leyendo mejor …  

Por último, para mí fue gratificante la acogida que tuvo la literatura por parte de los niños y de 

sus familias, la alegría y disposición con la que desarrollaban todas las actividades propuestas y 

valoraban las modalidades que yo deseaba compartir con ellos. Me agradó mucho que una de las 

mamás aceptara ir a la escuela a compartir un rato de lectura con nosotros y que otras nos 

recibieran con tanto amor en su casa, que dedicaran un tiempo a escucharnos y a compartir 

también con nosotros. Todo esto, teniendo en cuenta que los niños no eran lectores, que durante 

su vida habían tenido muy poca relación con la literatura y que, además, el contexto al que 

pertenecen se caracteriza por una cultura del trabajo, en la cual la lectura suele tener una 

connotación negativa relacionada con la pérdida de tiempo o el aislamiento. Como lo afirma 

Petit,  

Esto es aún más cierto porque en los ámbitos donde impera una economía de subsistencia 

alguien puede sentirse culpable de leer, ya que es una actividad cuya “utilidad” no está 

bien definida; también puede sentirse culpable porque para leer se aísla, se retira del 

grupo. Es una actividad a menudo mal recibida en los medios populares, donde se valoran 

más las actividades compartidas y donde no se dispone de tiempo ni de espacio para sí 

mismo (2001, p.25). 

Sin embargo, estos encuentros de lectura fueron muy importantes para los niños y causaron un 

gran impacto, especialmente dentro de las familias, pues lo veían como una posibilidad de 

compartir un momento al día con los niños, lo que conlleva a fortalecer los vínculos familiares y 

a valorar el tiempo que se dedica a la familia. 

Quisiera cerrar esta reflexión con dos citas que ilustran nuestra idea de encuentros literarios, 

desde la perspectiva del lector y de quien pretende compartir y contagiar el amor por la literatura 

… Y la razón por la que seguimos convencidas de que la literatura es ficción, forma y juego con 

el lenguaje, es vivencia, experiencia, emoción y subjetividad, es compartir, es conocer … es 

magia.  

Petit afirma que “La literatura, en todas sus formas (poesía, cuentos, novelas, teatro, diarios, 

tebeos, ensayos – siempre y cuando estén escritos, trabajados–, etc.) aporta un soporte 
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remarcable para despertar la interioridad, poner en movimiento el pensamiento, relanzar una 

actividad de simbolización, de construcción de sentido” (2001, p.14).  

 

 

Finalmente,  

Leer, escuchar leer y ver, dejarse impactar, interpretar, compartir con otros las 

impresiones, volver sobre la obra, buscar indicios que sostengan las interpretaciones, 

confirmar y/o reformular, compartir y/o confrontar con otros las interpretaciones, volver 

nuevamente sobre la obra en busca de nuevos indicios… son prácticas que consolidan la 

formación de un lector que en adelante puede ser capaz de llevar a cabo con autonomía 

ese proceso en nuevos contextos, con otras obras y autores (Siro, 2005, p.66). 

 

Así concluye esta maravillosa experiencia y, como es común en mí, la conclusión es hasta 

ahora el comienzo de la historia, de tantos capítulos y encuentros mágicos con la literatura que 

falta por contar, de tantas comunidades y escuelas rurales con quienes quiero compartir las 

estrellas que he encontrado y que ahora llenan mi vida de luz. Es un poco absurdo pretender 

poner palabras a lo que pertenece al mundo de la experiencia. Las miradas, las risas, los 

silencios, los recuerdos, los juicios, el rechazo, la atracción, la empatía, el reflejo, los sueños, el 

otro, yo … Imposibles y arbitrarias palabras, aunque inevitables. Solo me resta agradecer a cada 

una de los niños y niñas, a sus familias, a su comunidad, a mis compañeras, mis docentes y a 

todos los que, de alguna manera, hicieron parte de este camino y no solo me ayudaron a 

construir, sino que se convirtieron en peldaños de esa escalera infinita con la que pude subir al 

cielo y tomar las estrellas que se iluminaron para mí, esas que ahora llevo conmigo siempre…  
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La transformación 

Trataré, querido lector, de que te conectes conmigo como yo me conecto con la literatura, que 

cada párrafo que termines te lance impulsado al siguiente y que revivas en tu mente y con tu 

cuerpo mis eventualidades. Que mis palabras lleguen a ti y te alimenten mientras las saboreas y 

las degustas, descubriendo nuevas texturas y condimentos que puedan guiarte en tu vida como 

docente, que quieras intentar darle forma a mis sabores a tu manera. Yo, por mi parte, escribo 

aquí, con mi sazón, mis propias recetas. Buen provecho. 

Ser escritor es hablar de las cosas que todos sabemos sin saber que las sabemos. Explorar 

este saber y compartirlo es un placer: el lector visita un mundo que es a la vez conocido y 

milagroso. Cuando un escritor utiliza sus heridas secretas como punto de partida, está 

demostrando una gran confianza en la humanidad, esté consciente o no de ellos. Mi 

confianza proviene del sentimiento de que todos los seres humanos se parecen, de que 

llevan heridas parecidas a las mías y que por lo mismo podrán comprender (Pamuk como 

se citó en Pettit, 2009, p.109). 

 

Para hablar de paz hay que vivir la guerra 

 

Las letras y yo no siempre nos hemos llevado bien, esto puede parecer algo extraño viniendo de 

alguien que ahora realiza su tesis sobre estas y, más aún, con el propósito de promoverlas. Pero... 

¿cómo es posible? 

Quiero dedicar estas primeras páginas a narrarles y narrarme en mi conflictiva relación con 

los libros, abarcando a grandes rasgos mi experiencia con ellos, desde mi infancia hasta la 

actualidad. Hablo de una guerra porque no siempre fue una buena relación, cuando tenía cerca de 

8 años me encontré en un punto crítico, que fue cuando todo comenzó a ir mal. De hecho, si 

pudiera representar mi vida en porcentajes, puedo decir que, aproximadamente, solo el 15 por 

ciento de esta he tenido una buena relación con los libros, con las letras.  

Cuando era muy pequeña, para mí la lectura era como aquella vecina que poco visitaba y con 

la que pasaba muy poco tiempo, esa vecina con la que la pasas bien aunque no puedes llamarla 

por completo tu amiga, o esa conocida que te encuentras coincidencialmente en la calle y le 
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dedicas un tiempo en el que le preguntas por cortesía cómo se encuentra y ella te hace la misma 

pregunta con una actitud muy amigable. Pero, al fin y al cabo, son unos pocos minutos porque 

vas de paso, tienes afán. Sin embargo, a la despedida, cuando ya no están juntas, conservas una 

sonrisa en tus labios que se va borrando despaciosamente.  

En mi infancia los libros fueron escasos, nunca alcanzaron a ser tan preferidos como los 

juguetes. Mi mamá recuerda que en ocasiones yo tomaba un libro de forma voluntaria, le pedía 

que me lo leyera, también resaltaba mi gran interés con el que leía los textos para el jardín 

infantil, el hecho de que aprendí rápido a leer y a escribir, que lo hacía muy bien y de forma muy 

ordenada. Todo parecía ir perfectamente encaminado para mí, sería una niña lectora, para luego 

ser una adolescente lectora a la cual no le costaría ningún esfuerzo ser buena en el colegio. Más 

adelante se darán cuenta que no fue para nada así.  

Hasta ese momento puedo decir que la lectura para mí era un gusto natural, la cuestión está en 

el por qué esto cambió al cabo de unos pocos años. Y puedo llegar a pensar que fue el que haya 

vivido circunstancias que me alejaron de ella, como simples eventos desafortunados e 

inevitables. Sin embargo, y afortunadamente, en algún punto de mi vida ella vuelve a mí y yo no 

le niego el saludo, de hecho, así vaya de afán, le dedicó una buena charla.  

Retomando aquellos momentos de desafortunado, pero igualmente necesario, alejamiento no 

recuerdo bien cuál habrá sido la circunstancia, el contexto o tal vez el profesor o profesora por el 

cual aquello sucedió, solo sé que después de disfrutar de la lectura de cuentos cortos y fábulas de 

Rafael Pombo en casa, junto a mi madre, mi padre y mi hermana, empecé a odiarla, a evitarla por 

completo. Sé que la palabra odio tiene una connotación muy fuerte, pero así era, la detestaba tal 

como se detestan las verduras o aquel remedio espeso de color marrón. Considero que estos 

desencuentros fueron también necesarios, porque si no hubiese sido por ellos mi aprendizaje, las 

construcciones sobre el leer literatura que tengo ahora no hubiesen sido los mismos, pues sin 

ellos no valoraría los encuentros que he tenido con ella. Pues, muchas veces, para hacerte 

consciente del verdadero valor que tienen las cosas o las personas debes sentir su ausencia, que 

las extrañas, que te hacen falta y, de pronto, recordar cómo era tu vida cuando no la tenías al lado 

y, como todo, ahora que si la tienes cerca puede que la aproveches más y no la quieras perder, 

como es mi caso.  
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En esos momentos de lejanía con ella recuerdo que igualmente tenía la obligación de leer, 

solía pretender que leía los libros de las colecciones que serían evaluados en clase, o 

sencillamente pasar mis ojos por las palabras mientras otros mundos imaginarios sucedían en mi 

mente, era de esperar que perdía casi todos los controles de lectura. Recuerdo no ser tan rápida 

como lo eran mis compañeras, si leía como me gustaba me atrasaba y si leía rápido no entendía. 

Por esto, se convirtió en un acto conflictivo, incluso estresante, me costaba mucho trabajo 

concentrarme por largos periodos de tiempo en lo mismo, leer una página de corrido era 

demasiado y, debo aceptar, que en ocasiones aún lo es. 

Me aterraban los libros de letra pequeña, gran número de páginas y sin imágenes, recuerdo la 

inmensa pereza que sentía cuando debía sentarme a leer, para mí era una pérdida de tiempo, no 

tenía sentido, no le daba ni una oportunidad, estaba completamente cerrada a ella, debió ser una 

discusión muy fuerte. Después de un tiempo, logré comprender que estos son sentimientos hacia 

la lectura que muchos niños experimentan, pues tampoco encuentran ningún interés en ella, les 

parece aburrida, demasiado complicada, puede que disfruten de las imágenes, pero al ver los 

párrafos llenos de letras negras en fondos blancos no les quedan muchas ganas de explorarlas. 

Es esta reflexión y esta experiencia en mi vida lo que me permite ahora comprender a los 

niños que son reacios a la lectura, que hacen mala cara cuando les muestras un libro, que 

sabotean los momentos de lecturas o no logran concentrarse en esta. Los comprendo porque en 

cada uno de ellos me veo a mí misma, veo mis ganas de salir a correr al parque, de jugar con mis 

juguetes, de montarme en los columpios o jugar a las escondidas porque ¿cómo puede ser más 

divertido leer que hacer todas esas cosas maravillosas? La razón es que, como yo, no tienen o no 

tuvieron quien les dé a degustar de esa delicia que es leer, no ha llegado a sus vidas aquella 

persona que los contagie con el amor y el deseo por viajar entre las líneas blancas de las páginas. 
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Imagen 2.  Historieta Charlie Brown 1977 

 

Fuente: http://www.documentalistaenredado.net/humor/carlitos-lectura.gif 

Yo no tuve quien me diera a degustar la literatura, ni nadie que siquiera me antojara, no 

recuerdo momentos en los que compartiéramos la lectura de un libro en familia, tampoco 

recuerdo ver a mis padres sentarse a disfrutar de un libro, en el colegio tampoco veía a mis 

maestras leer ni a mis compañeras, nunca tuve ese ejemplo a imitar, esa persona que me causara 

la curiosidad de, por mí misma, descubrir de qué se trataba aquello. Sin embargo, estoy segura de 

que no era un odio a la palabra en general, era al acto de leer simplemente para ser evaluado, sin 

sentido. En lo que correspondía a las palabras, siempre las encontré interesantes, lograba 

aprenderme todas las canciones, oraciones, poemas, versos y refranes de memoria, los cuales 

exponía oralmente a mi madre quien grababa, muy emocionada, mi voz en un cassette. En este 

momento, puedo decir que a ella siempre le interesó más la oralidad que la lectura, siempre me 

contaba cuentos o me cantaba canciones, de esto fue de lo que ella me contagió, era lo que yo 

más disfrutaba hacer. 

 

Cuadrados, letras y dibujos 

 

Debo destacar que, a pesar de esto, sí tuve una relación con la lectura, pero, mientras la vivía, no 

sentía como si estuviese leyendo, pues para mí era algo divertido, como un juego, opuesto a lo 

que pensaba de la lectura en aquel entonces. Me refiero a la lectura de tiras cómicas. En mi casa, 

mi padre siempre leía el periódico, lo leía desde el encabezado hasta que llegaba a la última hoja, 

doblando cada una dejándolo tal cual lo encontró, desarrollaba con tan perfeccionada destreza 

http://www.documentalistaenredado.net/humor/carlitos-lectura.gif
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aquel acto de gran exigencia motriz. Recuerdo que después de que él lo leía, yo miraba todas las 

imágenes de rapidez pasando las páginas con torpeza dejando un desastre, llegaba con gran 

emoción a la parte de las caricaturas, tiras cómicas, leía una tras otra, Mafalda, Calvin y Hobbes, 

Los picapiedra, Benitin y Eneas, Charlie Brown, Condorito, Popeye, Educando a papá, Tin Tin, 

La pequeña Lulu, El gato Félix y otras que no recuerdo.   

No sé aún por qué me interesaba tanto leer tiras cómicas (de hecho, aún disfruto mucho de 

leerlas), tal vez porque era lo más divertido del periódico o porque eran relatos cortos y 

entretenidos, acompañados de imágenes. Creo más firmemente que la razón puede ser que mi 

mamá haya sido una gran influencia en esto, pues ella era también una gran fanática de las tiras 

cómicas, especialmente de Mafalda. solía recortar su tira cómica y archivarla. Hoy es el día en 

que aún guarda carpetas llenas de tiras cómicas de Mafalda y la colección de 10 tomos de la 

editorial Nueva Imagen y La oveja negra publicada desde octubre de 1980.  

Esto me hace pensar que la pasión por esa lectura fue transmitida por mi madre, no la heredé 

genéticamente, ni ella se preocupó por enseñarme, por aficionarme por lo mismo. Me contagió, 

sin intención, de su más profunda pasión. Es de esta misma manera que los niños se contagian 

del amor por la lectura, al ver a sus padres leer, disfrutar de ella, al compartir algunos momentos 

de lectura junto a ellos, lo que equivale a la siembra de una semilla en campo fértil.  

Aunque no odié los libros desde un principio, cuando los leía disfrutaba más que nada de sus 

imágenes, podía quedarme mirándolas e imaginando las historias. Me gustaba fijarme en los 

detalles, en los colores, en las cosas pintadas, sin ver las palabras, me dejaba cautivar por su 

estética. Prefería los cuentos sobre animales o naturaleza, con muchos colores y dibujos que 

ocuparan toda la hoja, eso era mejor que salir a comer helado o jugar en los columpios. En mi 

imaginación podía poner en movimiento aquellos dibujos estáticos, de pronto, había sonidos, 

voces, mientras desde el exterior cualquiera podía verme con los ojos clavados en esas hojas, en 

mi mente sucedía toda una película, una alucinación.    

Al cursar la primaria, la lectura se iba convirtiendo en algo más complejo e indeseado, 

recuerdo tener que comprar los libros solicitados en la lista de materiales y nunca abrirlos. Sin 

embargo, recuerdo que escasamente un libro, en esos seis años, me marcó. Este fue Aventuras de 

un niño de la calle de Julia Mercedes Castilla, no recuerdo en qué año lo leí ni si me hicieron 

exámenes sobre el contenido, levemente lo recuerdo como un libro que me encantó, tal vez mi 
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favorito. Hace poco fui a sacarlo a la biblioteca, me sorprendió su grosor, no recuerdo haberme 

preocupado por este cuando era pequeña, simplemente el hecho de que me encantaba leerlo en 

compañía de mi madre, quien preocupada por mi bajo rendimiento en el hábito lector, me 

sentaba cerca de ella sin importar lo que estuviera haciendo y me hacía leerlo en voz alta o en 

silencio. Recuerdo que con este libro me reí, me conmoví, imaginé las calles, las aventuras de los 

personajes, recuerdo que me gustaba como hablaban, me intrigaba saber qué pasaría después. De 

hecho, aún siento mucha cercanía con este libro, aunque no recuerde con claridad los 

acontecimientos narrados en él, profundamente sé que era mi libro favorito. Logré conectarme de 

alguna forma y aspectos como su larga extensión o la falta de imágenes dejaron de aterrarme. 

“En el jardín desierto, mientras silbaba desentonado y contemplaba los hierbajos 

y el pájaro de piedra, sentí que había vuelto a la infancia. Me hallaba en un lugar 

secreto que nadie conocía. Nadie podía verme. Al pensarlo, me sentía en paz” 

 Murakami (1994)  

Ahora, al volver a leer este extenso libro que me cautivó tanto en mi infancia, me hago 

consciente del lenguaje brusco y descuidado que manejan los personajes, de algunas situaciones 

que resultan duras, concepciones socialistas y comunistas, así como la fuerte distinción entre 

clases sociales, estratos y zonas de Bogotá, entre otros. Aspectos que me parecen muy complejos 

para tratar con los niños, pero que en su momento, cuando fui niña, fue este libro el que me 

permitió vivir una experiencia, el que realmente me marcó, no fui ajena a lo que leía allí, al 

contrario, logré acercarme a una vida totalmente diferente a la mía, esto fue fascinante. 

Seguramente la forma en que, desde esa lectura, veía a los habitantes de calle se transformó, tuve 

una nueva lectura de la realidad. Con esta reflexión, desde el carácter docente que he construido 

a lo largo de mi carrera, tengo la certeza de que no hay tema que deba ser censurado para los 

niños, aunque anteriormente pensara lo contrario. Es más, ahora disfruto presentándoles nuevas y 

diferentes realidades y modos de pensar que les permita viajar, explorar, aprender, encontrarse a 

sí mismos, tener un diálogo interno, dejarse afectar para transformarse.  

Al leerlo me sorprendo y me cuesta imaginar a niños leyéndolo, ¿es posible que mi mente se 

haya cerrado y encasillado de tal manera? ¿Por qué de niña era más abierta a este tema y ahora 

no? Puede ser porque ahora tengo una conciencia del cuidado con la infancia, pero esta 

conciencia no es más que una ilusión, pues realmente alejar a los niños de estas lecturas y 

realidades no es cuidarlos. Muchas veces creemos que los niños deben ser alejados de lo que los 
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adultos consideramos difícil, incomprensible o inaceptable, la verdad es que muchas veces los 

niños se enfrentan a esto de mejor manera que nosotros, pues ellos están abiertos a conocer el 

mundo, sin hacer juicios. 

- Hace ya un jurgo de meses que andamos juntos, y lo hemos pasao bien. ¿se acuerda del 

día que nos conocimos? -preguntó Joaquín con la boca llena del último pedazo de pan 

que quedaba en la mesa. 

- Cómo no me voy a acordar, fue en el Parque Nacional, yo andaba por ahí sólo, 

hambriento y triste. No sé qué hubiera hecho si no lo encuentro, manito. Desde que me 

volé de mi casa andaba escondido y medio muerto de hambre, y no podía defenderme de 

los otros gamines que me pegaban y me quitaban la comida que conseguía.  

Castilla (1990)  

En este proceso de hacer memoria puedo también recordar, de forma muy borrosa, otros cuentos 

como El conejo de felpa de Margery Williams, Medias dulces de Ivar Da Coll y Robín del 

bosque de Jo Hoestlandt. En total, solo 4 libros de los aproximadamente 30 que tuve que leer 

obligatoriamente en el colegio, solo 4 libros me tocaron realmente, solo 4 libros que leí 

comprendiendo, porque sus palabras, lugares y personajes me marcaron, captaron mi atención 

desde el inicio, quedando encriptados en mi memoria, en mi ser.  

De fantasmas y pocas letras 

 

Ahora, recordando un poco mi relación con la lectura en el bachillerato, puedo ser más específica 

y puedo penosamente aceptar que fue, por no ser muy exagerada, una discusión constante con los 

libros, una agonía. Más específicamente cuando tuve que leer, aunque resulta ser muy irónico, 

títulos como Mientras agonizo, Odisea y Bodas de sangre, también Romeo y Julieta, Edipo Rey, 

El burgués gentilhombre, El príncipe y el mendigo, María, El mundo de Sofía y Comedias de 

Moliere. Mi intención no es clasificar como mala esta literatura, es compartir contigo los títulos 

que leí y que no viví y, realmente, lectura sin vivencia no es nada, resulta ser pérdida de tiempo, 

frustración. Leí una selección de libros que no era para mí, yo no estaba abierta a lo que ellos 

pudiesen decirme, era una lectora analfabeta, pues los leí en una etapa de mi vida que no estaba 

dispuesta a leerlos sin tener otra opción, era una imposición con la que debía cumplir para 

pretender que estaba aprendiendo, lo que equivalía a mentirle no solo a mi colegio y maestras, 

sino también a mí misma, convencida de que las notas que obtenía reflejaban mi inteligencia, 
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mis capacidades, que en realidad eran medidas en contextos alejados de lo que realmente soy, de 

lo que me interesa.  

Este siempre fue un problema en el colegio, me sentía obligada a leer y a escribir textos sobre 

posturas con las que estaba en total desacuerdo. Allí, las opiniones diferentes eran consideradas 

una revolución que debía ser tratada con agua bendita, confesiones con el padre, reuniones con 

las directivas y la familia. Fui educada desde un modelo heterónomo, homogenizante, 

descontextualizado, en el cual la diferencia no era permitida, pues aprendía cosas que eran y 

siguen siendo ajenas, lejanas a mí. Este nivel de homogenización iba desde lo ideológico, lo que 

soy, hasta lo epistemológico, los conocimientos, pensamientos y visiones de los estudiantes. Esto 

siempre me llevó a pensar que yo era quien estaba mal, que no era buena estudiante, por lo que 

recurría a pensar como pensaría la maestra y, entonces, me doy cuenta que no fui mala, sino que 

en la lectura y en la escritura académica no fui yo, “no fui nadie” (Zavala, 2010). 

En estos momentos pienso que es triste cómo mi maestra buscaba literatura clásica, 

categorizada como la más reconocida, dejando de lado lo más importante, pues se preocupaba 

porque memorizaramos el nombre de los personajes, los sucesos, sus conexiones, sus causas y 

consecuencias, que reconocieramos los aspectos lingüísticos en ellos, que encontraramos 

conexiones con la narración y el contexto histórico en el que fue escrito, entre otros aspectos. 

Mas no su propia relación con la lectura y, por tanto, la forma de relacionarnos con estas, olvidó 

que leer es más que un simple acto mecánico aprendido, olvidó que leer es un estilo de vivir 

otras vidas a través de la propia.  

Sin embargo, la trama de esta historia tomó un giro inesperado cuando en décimo grado tuve 

una docente que logró lo inexplicable, ella nos hizo leer Pedro Páramo de Juan Rulfo, recuerdo 

que no hubo previa introducción al libro, no tuvimos que investigar sobre el autor, ni el contexto 

histórico, no debíamos presentar exámenes cada 8 días sobre la comprensión lectora. Sin mayor 

indicación, debíamos leerlo y seleccionar las frases que más nos llamaran la atención, 

subrayándolas, esa fue la instrucción.  

Ese mismo día, coincidencialmente me dirigí a una tienda de libros usados a comprar algún 

material, una vez allí recordé el título del libro, lo pregunté a la señorita que atendía detrás de un 

mueble lleno de libros de superación personal y trilogías de ficción. Ella me pidió unos minutos, 

entró por una puerta detrás de ella, al regreso traía con ella un libro nuevo plastificado y otro 
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viejo con hojas amarillas y el lomo un poco desprendido. De inmediato tomé el viejo en mis 

manos, lo abrí y, a la vez que sentí sus hojas casi tostadas, pude notar aquel olor nuevo para mí 

de libro viejo que llevaba posiblemente años sin escapar, el aroma estaba muy bien conservado, 

liberándose en ese momento. Como si fuese cuestión de magia, me llegó al alma, sentí que 

aquello que tenía en las manos tenía un valor inimaginable. Le di un sentido que aun no 

comprendo. “En realidad, no importaba de qué tratará el libro, lo importante era lo que 

significaba” (Zusak, 2005, p.41). 

Así fue como, enamorada a primera vista y olida de este libro, comencé a leer cautivada sus 

palabras poéticas, antiguas, coloquiales y, sobre todo, solemnes. Lo leí sin cansarme, sin 

aburrirme, sin desconectarme de las imágenes allí narradas, esta fue la primera vez en mucho 

tiempo que volvía a acercarme a la lectura, a disfrutar de aquella conexión que incluso se 

convirtió en una obsesión, pues narraba a mi mamá todo lo que sucedía en el libro como si 

fuesen los mejores chismes que pudiese tener, adopté en mi lenguaje cotidiano frases allí escritas 

y formas de actuar fantasmagóricas. Mejor aún, vi que la lectura, tras de todo, no era tan mala, 

que ella y yo teníamos mucho en común, por esto, tenía ansias de volverme a encontrar con ella. 

El problema es que los libros, como la gente, no siempre me caen bien o no siempre soy muy 

sociable. Por esta razón, tuvo que pasar un buen tiempo hasta que volví a sentir lo mismo, fueron 

seis meses durante los cuales creo no haber tocado un libro, hasta que tuve que leer para la 

universidad. 

 

Una carrera  

 

Entré a la universidad cuando tenía 18 años, tenía una actitud más centrada en lo que quería ser, 

tenía claro que quería aprender, formarme como una docente ejemplar, me dedicaba a leer los 

textos académicos para realizar exámenes, resúmenes o ensayos (igual que en el colegio). Lo 

interesante fue que pude disfrutar de varias lecturas con las cuales dialogué y construí mi 

concepción de pedagogía, maestro, escuela e infancia. A pesar de esto, la literatura seguía sin 

estar presente. Hasta que, por cuestiones de moda, al ver un montón de libros apilados y 

promocionados en todas partes, a la entrada las librerías, en la televisión, en las redes sociales, en 
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todas partes, decidí comprar un par de  novelas que a su vez fueron gran conmoción en la gran 

pantalla.   

Lo que más me causa curiosidad de esto que te cuento, es que en esos momentos me 

sorprendía a mí misma al no poder creer lo mucho que había cambiado mi concepción frente a 

lectura. La cual realmente floreció después de tener una reunión con mi, ahora, tutor de tesis, en 

la que me preguntó si me gustaba leer, lo pensé por unos segundos con una sensación de miedo a 

cualquier pregunta que pudiese secundarle, finalmente, le dije “sí”, entonces, sin decir nada, me 

entregó un libro grueso, de portada negra y verde, con una fotografía del torso de una mujer de 

espaldas, debajo de ella decía:  

 HARUKI 

 MURAKAMI 

Tokio Blues 

Norwegian wood 

 

Yo lo recibí, él me dijo, “léelo y me cuentas qué te parece”. Acepté leer ese libro, pues 

conservaba en mi mente el leve y traslúcido recuerdo de aquellas pocas lecturas que disfruté. 

Además, ¿por qué no darle una oportunidad a la pesadez de las hojas en la maleta?  

En ese momento me encontraba en cuarto semestre, estoy hablando acá de hace menos de 4 

años, es decir que tan solo hace cuatro años comencé a realmente vivir con y en la literatura 

como un hábito. Puede parecer muy poco tiempo, además de haber empezado muy tarde en mi 

vida, pero la verdad es que nunca es tarde para empezar a revivir. Ese mismo día que recibí el 

libro comencé a devorar palabra tras palabra, página tras página, leía en el bus, en el 

transmilenio, en cada tiempo libre que tenía y estaba sola, cuando esperaba a que llegase la 

profesora para la clase, cuando no podía dormirme, cuando me despertaba con tiempo. Esta 

experiencia fue totalmente nueva, fue diferente, aunque ya hubiese leído otras novelas, 

Murakami me causó algo, me obsesioné, tal como él lo hizo con las orejas de las mujeres, la 

buena música, la gastronomía, los portales a otras dimensiones, los gatos, etc. 

Sí, eso era. Una obsesión. No quería parar de leer, no quería que se terminara, no podía dejar 

de pelear conmigo misma, ni con el autor y, a la vez, no podía dejar de alabarlo. Después de 
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leerlo comencé a leer otro de él, luego otro y otro, hasta este momento he leído ocho obras de 

Murakami que en cada página me enamora de nuevo, me cautiva, me impacta, me enloquece. Al 

recordar mi trayectoria con la lectura y a este autor tengo presente una frase de él que me marcó: 

“Cerré los ojos y me sumergí un momento en el recuerdo. Oía el viento con una claridad 

meridiana. Aunque no soplaba con fuerza, en mi cuerpo dejaba a su paso un rostro extrañamente 

brillante. Abrí los ojos y comprobé que esa noche de verano era, si cabe, más oscura” 

(Murakami, 1987, p.67). 

Disfrutaba incluso de la sensación de tener el libro en mis manos, de sentir la sequía de sus 

hojas, de su peso, de no sentirme sola cuando lo estaba, de poder escucharme a mí misma riendo 

y emocionándome de la forma más auténtica que pueda haber. Leyendo este libro, y también los 

que le siguieron fue como formé mi carácter, mi forma de pensar, de ver el mundo, de verme. 

Muchas veces, cuando no tienes tiempo o no te preocupas de hablar contigo mismo o de 

escucharte, te limitas a adoptar las ideas y opiniones de quienes te rodean, no tienes criterio 

propio, pero cuando te das el tiempo de hacerlo, una de las mejores formas –para mí– es leyendo, 

logras conocerte a profundidad, te comprendes, te haces fuerte, especialmente con aquellos libros 

que te trastocan, que te enfrentan a ideas, a realidades desconocidas. Es allí cuando te ves 

obligado a escuchar, a dialogar, contigo, con el autor, es allí cuando realmente vives la 

experiencia, pues vives una transformación.  

Ahora recuerdo un fragmento de una carta que le escribió Kafka a su fiel amigo Oskar Pollak 

en el año 1904, en esta dice:  

En general, creo que sólo debemos leer libros que muerdan y arañen. Si el libro que 

estamos leyendo no nos despierta como un golpe en el cráneo, ¿para qué molestarnos en 

leerlo? ¿para que nos haga felices, como dices tú? Cielo santo, seríamos igual de felices 

si no tuviéramos ningún libro. Los libros que nos hacen felices también podríamos 

escribirlos nosotros mismos si no nos quedara otro remedio. Lo que necesitamos son 

libros que nos golpeen como una desgracia dolorosa, como la muerte de alguien a quien 

queríamos más que a nosotros mismos, libros que nos hagan sentirnos desterrados a los 

bosques más lejanos, lejos de toda presencia humana, como un suicidio. Un libro debe ser 

el hacha que quiebre el mar helado dentro de nosotros. Eso es lo que creo.  
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Cada vez que terminaba de leer un libro y lo archivaba en la repisa de mi cuarto sentía cierta 

nostalgia por la despedida, a la vez que sentía felicidad, orgullo, satisfacción, sentía que aquellos 

libros eran algo realmente valioso, era un nuevo descubrimiento, una nueva pasión. Ya no eran 

simples objetos sin valor, era y sigue siendo como aquella sensación del coleccionista de objetos 

raros, cuando logra conseguir ese nuevo objeto que encaja perfectamente en su interminable 

colección. Esa es una actividad que se asemeja a la adicción, tal vez ambas cosas tienen origen 

en la misma glándula del cerebro y seguramente tiene efecto en el corazón, ese efecto de deleite, 

de llenura, de complacencia.  

Y aunque no haya leído una gran cantidad de libros, cuando se habla de experiencia lo 

importante es su valor, lo que se obtiene de esta, ese es el valor de la lectura, cuando le 

encuentras sentido te marca y en tu mente siempre rondarán aquellos espacios, aquellos 

personajes, historias y tu ya no serás el mismo, habrás visto otros caminos, pensado de otras 

formas, usado un lenguaje diferente, vivido experiencias en carne y hueso.   

Dentro de esas experiencias siempre recuerdo mi bonito encuentro con Liesel y su abuelo 

adoptivo Frau Hubermanny, cómo nos acompañamos en nuestro proceso de aprendizaje, de 

enamoramiento con los libros. A la valiente Ana Frank la recuerdo arbitrariamente en mis días, 

todas sus historias y el vacío que llenó mi pecho cuando de repente e inesperadamente dejó de 

hablarme sin despedirse. Nunca tardé tanto en mi vida en cerrar un libro, hasta cuando me 

encontré de nuevo con Murakami, quien me presentó al curioso y extraño Nakata y a Kafka, 

personajes y vivencias extrañas entrelazadas, que cada vez que pasaba la página mi mente se 

derretía en una sustancia espesa y a medida que leía iba tomando nueva forma, iba teniendo una 

densidad diferente, una composición alterada de la materia. No solo era mi mente la que se 

transformaba, también mi cuerpo sufría alteraciones, sentía temblores, escalofríos, tensiones, 

sudaba, se me ponía la piel de gallina, a veces ni yo misma creía todo lo que me estaba pasando a 

leerlo. 

He degustado muchos tipos de literatura, he conocido muchos espacios, he viajado a 

Hogwarts, he estado en el Holocausto –tanto al interior de los campos de concentración como 

huyendo de ellos–, he vivido la Segunda Guerra Mundial –como soldado, como madre, como 

enfermera–, he conocido un gran porcentaje de los pueblos y ciudades de Japón, me he enredado 

en las palabras melosas de Cortázar, como también en sus ficciones, y he recorrido sin cansarme 
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a mi Colombia, desde el amazonas –subiendo por cada rincón mágico con ríos y árboles 

tropicales– hasta las calurosas costas del norte. Sin embargo, en los lugares que más me he 

perdido, dichosamente ha sido por las calles bogotanas.  

Así es, encuentro un gran deleite, un sabor de infancia muy familiar cuando leo cuentos o 

novelas situadas en Bogotá, leerlos es una experiencia diferente –claro que todo libro te hace 

vivir una experiencia diferente– a cuando leo a Murakami porque él me lleva a lugares nuevos. 

En cambio cuando leo las direcciones, calles, barrios, tiendas, hoteles, restaurantes, iglesias, 

plazas y parques formo una imagen conocida en mi mente, la reconstruyo según el contexto de la 

novela, me ubico en ella, vestida a la moda, puedo escuchar el murmullo de los transeúntes, el 

bullicio del tráfico, puedo sentir el sol, el viento frío que hace sonar las hojas de los árboles y, 

entonces, me siento totalmente feliz, me siento enamorada de Bogotá, porque en el blanco y 

negro de las hojas la puedo reconocer, darle una escala de colores, sabores, sonidos y olores 

infinita. 

La mayoría de literatura que he leído que toma lugar en Bogotá resulta ser policíaca e 

investigativa, con un toque de religiosidad y asesinatos por resolver, siempre perversa, 

impredecible y retorcida, que difumina la delgada línea entre la realidad y la ficción. Me las creo 

completas, me convencen hasta hacerme cambiar mi estructura de creencias, me atrapan, me 

dominan de tal forma que aquellas palabras aparentemente inofensivas derrumban y reorganizan 

mis conexiones neuronales. Experimento así mi propia muerte una repetidas veces, “ahora que 

estoy muerta me he dado tiempo para pensar y enterarme de todo” (Rulfo, 1953, p. 54). Podría 

estar convencida de que me hipnotiza o me hace algún tipo de brujería, de la que de ninguna 

manera me puedo arrepentir ni he dejado de disfrutar.   

 

El sendero se bifurca 

A pesar de mi pasión por esta ciudad, mi interés más profundo se encuentra en aquellos lugares 

donde el verde lo cubre todo, donde la lluvia suena a paz, pues no es ensordecedora, donde las 

estrellas se dejan ver mejor y el sol no tiene que esforzarse por tocarte. Mi interés es el campo, 

los paisajes, la naturaleza. Por eso decidí –después de realizar mi práctica en una vereda de 

Boyacá donde iniciamos con un proyecto de comunidad de lectura– irme al departamento con 
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más ecosistemas de Colombia junto con mis amigas, compañeras y ahora también escritoras de 

este trabajo de grado. Nos fuimos a Nariño por 4 meses, a realizar nuestra práctica social con dos 

fundaciones de la Compañía de Jesús.  

Por cuestión de suerte ellas dos trabajaron en la misma Fundación y yo en una diferente, la 

Fundación Servicio Jesuita a Refugiados. A pesar de haber quedado en espacios diferentes 

teníamos un mismo objetivo, un mismo plan de trabajo, el cual cambió para cada una. ¿Cómo 

no?, debíamos atender a las particularidades de los contextos, de los intereses, de los procesos 

individuales de cada grupo de niños. En mi caso debí enfrentarme a un grupo de chicos y a un 

contexto muy particulares, imagina la siguiente escena. 

 

 

Paso hacia la frontera, el frío y el silencio 

 

Después de un par de semanas de inducción en la Fundación, pude, por fin, ir a campo. Un lugar 

fantasma, al que iba con la expectativa de poder trabajar allí. La jornada inició saliendo de la 

ciudad de Pasto en horas en las que el sol aun no despertaba, tomé el bus a Ipiales en un trayecto 

de dos horas. Una vez allí, el frío aumentó al tiempo que la sensación de extrañeza, de temor. En 

el terminal tomé un taxi conducido por un Carlosamita (gentilicio de los nacidos en Carlosama, 

pueblo al que me dirigí). 

El taxi podría ser incluso más antiguo que su conductor, sin embargo, cumplió a la perfección 

con la tarea de llevarme al pueblo, por la siguiente media hora, a través de calles rodeadas por 

montañas particularmente curvas y onduladas. El paisaje era algo así como una serie de gatos 

enormes acurrucados al pie de la carretera, pues las lomas de estas montañas eran dulces, suaves, 

completamente verdes, con texturas similares al terciopelo. 

Después de semejante paisaje entramos abruptamente al pueblo, pasamos unas 4 cuadras y 

parecía que no quedaba más por recorrer, estábamos enfrente de la Institución Educativa Camilo 

Torres. Me bajé. Pagué. Esperé. 
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Imagen 3. Poema escrito por Miller, 8 años 

 

Fuente: Elaboración propia  

No había nadie cerca de la entrada, tuve que esperar un buen rato hasta que vi a una señora pasar, 

le pedí hablar con el rector. Pues no llegué de pura casualidad a ese pueblo, allí ya se venían 

desarrollando actividades de reconciliación y reconstrucción del tejido social con una asociación 

de mujeres víctimas de la violencia. Me permitieron el ingreso a la institución con un aire de 

desconfianza, lo cual es muy comprensible, ya que para ellos era yo la extraña. 

Esperé sentada en la oficina más fría del mundo hasta que llegó el rector, quien 

inmediatamente se presentó y se excusó pues debía irse a una auditoría. Sin embargo, me dejó 

con la profesora Patricia, la mano derecha de él. Ella, con un carácter muy marcado, en realidad 

atemorizador, me hizo contarle todo lo que pensaba hacer sin que dejara de temblarme la voz, ya 

fuera por el frío o por su carácter, también frío. Al principio no parecía convencida de mi 

propuesta, así que comenzó a dar las suyas, pidiéndome que yo la apoyara en sus procesos ya 

planeados, orientados a la construcción de paz en el aula. Esto implicaba abandonar las razones 

de mi visita, peor aún, mis intereses y convicciones. 

Planteé las razones por las cuales no aceptaba aquellas propuestas, e inesperadamente la 

docente expresó la existencia de otras escuelas ubicadas en las veredas que estaban más alejadas 

del casco urbano, a las cuales asistían pocos niños de familias indígenas. Pregunté entonces si 

allí podía desarrollar mis propuestas y la profe Patty, ahora de confianza, contestó 

afirmativamente. El ambiente se alivianó, compartimos un tinto, ya no se sentía tanto frío, pero 

esto no duró mucho. Quedé de volver la siguiente semana a conocer a la comunidad e iniciar el 

proyecto. 
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Entonces emprendimos (una compañera de la fundación y yo) el mismo viaje. Tomando un 

desvio por una calle encintada y empinada que se encontraba antes de llegar al casco urbano, al 

cabo de unos dos minutos, el auto se detuvo. Allí estábamos, en la escuela a la cual visitaría cada 

15 días por los siguientes 4 meses, o así lo creía en ese entonces. 

Parecía vacía, el frío abrigaba hasta el más extenso rayo de sol. Entramos por una reja, 

atravesamos una cancha sin delimitación, nos paramos en el pasillo al que daban 4 puertas. Salió 

una señora y la profe Patty, nos saludamos calurosamente y nos invitaron a seguir, entramos por 

la última puerta, todo estaba en perpetuo silencio, era un salón grande, estaba lleno, había unos 

15 niños y niñas pequeños sentados muy ordenadamente en el lado izquierdo, y otros 15 adultos 

sentados también con tal quietud al lado derecho. La docente dijo algo que, por mi impacto 

frente a esta escena, no alcancé a escuchar y todos en unísono se pusieron de pie diciendo 

“Buenos días”, volviéndose a sentar con extremo cuidado de no alterar el orden en sus 

respectivas sillas. Entonces, me presenté, pedí que se sentaran cada quien al lado de su familiar, 

cambiando la organización un poco militar por un imperfecto círculo, para que luego cada quien 

se presentara. 

Vivencias en el campo 

“No quiero haber vivido para nada, como la mayoría de las personas, 

quiero ser de utilidad y alegría para los que viven a mi alrededor, aun sin 

conocerme. ¡Quiero seguir viviendo, aun después de muerta! Y por eso le 

agradezco tanto a Dios que me haya dado desde que nací la oportunidad de 

instruirme y de escribir, o sea, de expresar todo lo que llevo dentro de mí”  

Frank (1944)  

(Retomando aquel día…) Todos se presentaron, con un tono de voz extraordinariamente bajo, o 

quizá tan liviano que se quedaba congelado en el espacio sin alcanzar a llegar a mis oídos. 

Presenté el proyecto a la comunidad con entusiasmo, con sentimiento, lo planteé desde un ángulo 

muy amigable, haciéndoles saber que ellos serían tanto participantes como diseñadores de este. 

Sin embargo, no lo expuse en su totalidad, no usé términos complejos ni académicos ni justifiqué 

mi propuesta, simplemente la planteé como una idea sencilla, una oferta. Pues consideré más 

efectivo mostrarles, hacerles probar un poco de lo que se viviría a lo largo del proyecto. 
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Fue entonces cuando saqué un cuento 

de mi maleta y comencé a leer, sin 

mayor instrucción a la de relajarse y 

escuchar. Leí el cuento Las Palabras 

dulces de Carl Norac. Todos escucharon 

en perpetuo silencio, tanto que a veces 

yo me sentía un poco incómoda, ¿cómo 

era posible que no interrumpieron la 

lectura?, era evidente la concentración 

de los niños, ellos miraban las imágenes 

con ojos muy curiosos y bien abiertos 

dejando escapar fugazmente alguna sonrisa. Fue de las lecturas más extrañas que he realizado en 

mi carrera, fue totalmente diferente a previas experiencias leyendo a niños. Cuando terminé de 

leer todos seguían en silencio, tanto que el sonido de las hojas del cuento parecía haber sido 

amplificado. Corté el silencio. Pregunté a todos si les había gustado el cuento. El silencio 

continuó por un tiempo hasta que tímidamente algunas madres contestaron –tal vez para no hacer 

más incómodo aquel momento– “bonito”. 

Puedo decir que en ese momento me sentía devastada, entonces pregunté ¿se identificaron con 

el cuento? el silencio permanecía. Alguna mamá dijo que el cuento le había parecido muy 

chévere, porque les daba un mensaje a las mamás para ser mejores, al rato otra compartió esta 

idea ampliándola un poco más y luego otra y otra empezaron a hablar de lo que les hacía falta 

para ser excelentes madres y el trato que los niños merecían. Debo decir que yo nunca pensé en 

esas reflexiones cuando leí el cuento, ni mucho menos era mi intención hablar de aquello, pero 

esto fue lo que las tocó, lo que las hizo reflexionar.           

Este diálogo se iba complejizando casi que, sin mi intervención, ellas hablaban mientras yo 

escuchaba con mucha atención agradeciendo por la participación. Cada vez que una mamá se 

animaba a hablar se sentía más nostalgia en el ambiente, se volvía pesado. Pues era evidente que 

reflexionaban, expresaban más, se entregaban al espacio y, por ende, permitían que las 

emociones se involucraran más, ellas miraban a sus hijos, los consentían con leves cariños y 

tactos, podía ver la frialdad de las relaciones. 

Fotografía 23. Lectura con madres y padres de los niños  

Fuente: Elaboración propia  
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El cenit llegó cuando en un momento emocional en el que las mamás se habían entregado a 

hablar con sinceridad, el único padre presente, el Señor Oscar, levantó la mano para pedir la 

palabra y aclaró su garganta. Compartió lo que había sentido al leer y estuvo de acuerdo con lo 

que todas las mamás habían dicho, entonces se tapó la cara y sollozó, compartió la dura historia 

de su infancia y sus grandes esfuerzos por ser un buen padre. ¡Woow!, pensaba yo, esto es 

increíble, mi corazón latía locamente de tristeza, de alegría. Noté que muchas madres estaban 

también llorando, se limpiaban las lágrimas, se tapaban los ojos. Todos estaban llorando.  

Esta experiencia no fue unicamente para los padres y niños, también lo fue para mí, en 

primera plana evidencié el efecto positivo de mi propio invento, era como pensar ¡EUREKA! No 

me alegraba que estuvieran llorando, me alegraba de pensar que la simple lectura de un cuento 

había permitido la apertura de estas personas con las que me sentía tan lejana. Fue al verbalizar 

lo que sintieron y pensaron lo que les permitió exteriorizar sus sentimientos, a llorar, a reír. Es 

decir, que la voz permitió esta “catarsis”, permitió vivir esta experiencia al máximo. “La 

literatura es, desde este punto de vista, como una especie de máquina de intensificación de la 

sensibilidad que agudiza la capacidad sensitiva del lector, que irrita su capacidad afectiva o 

emocional (su capacidad de ser afectado), y que da a los objetos y a los acontecimientos perfiles 

más nítidos y colores más vivos” (Larrosa, 2003, p.132). 

La idea inicial que tenía con la lectura de este cuento era invitar a los oyentes a hacer parte de 

un espacio de lectura en el cual la palabra fuera el centro, en el que cada niño no se sintiera como 

el personaje del cuento, sino que pudiese expresarse libremente. Sin embargo, ya notarás el gran 

giro que esto tuvo por lo que claramente no realicé esta invitación, sino que aproveche la 

oportunidad para crear un espacio de unión en el cual todos pudieran brindarse abrazos y 

consejos como muestra de apoyo. Aunque los niños no hablaron en esta experiencia no me 

preocupé mucho por aquello, consideré que seguramente ellos también habían vivido una 

experiencia al escuchar a sus madres y ver todo lo que aconteció en aquel espacio y tiempo, 

también reconocí que se sentían tímidos de hablar frente a sus padres, entonces me conformé 

dichosamente con su participación. 

Después de recuperar el aliento, de reemplazar las lágrimas por sonrisas, el frío por un poco 

de calor y el silencio por unos tenues murmullos, el ambiente se sentía totalmente renovado. Les 

agradecí a todos por aquel maravilloso momento, por escuchar, por compartir, por dejarse sentir 
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y les extendí la invitación a participar de un encuentro similar, cada 15 días. Expresaron su 

profundo interés por hacer parte de aquellos espacios, pero la preocupación por la dificultad de 

asistir con tanta frecuencia. Entonces se decidió que ellos asistirían a los encuentros de manera 

intermedia, es decir una vez al mes, mientras que con los niños sí sería cada 15 días. Además, 

mientras se tomaba la decisión, hubo mucha interacción entre las madres, una interacción de 

confianza, de amistad, entre ellas se impulsaban a participar diciéndose que era posible sacar el 

tiempo y que hicieran el esfuerzo para asistir. Fue así como se conformó este grupo de lectores 

voluntariamente dispuestos a reunirse con frecuencia en un espacio y tiempo escolares.  

Al finalizar la mañana, pude compartir unas palabras con la profesora titular, Cruz, quien, con 

las mejores intenciones, me dio la bienvenida expresándome su agradecimiento por tener en 

cuenta a la comunidad. Dispuso que aquellos días de mi visita yo podría estar completamente a 

cargo de todo, durante toda la jornada. Por ende, tendría de 8 a 12 para estar con los niños y leer 

(entre otras actividades que eran necesarias para complementar el trabajo y el proyecto con los 

fines de la fundación).  

 

Más lecturas 

 

Comencé a madrugar para a viajar hasta este 

inhóspito y frío lugar dos veces al mes, 

seleccionaba cuidadosamente los libros que 

llevaría visitando la biblioteca del Banco de la 

República de Pasto, realizando la planeación 

detallada en el instrumento para sistematizar el 

proceso, pensaba en los objetivos, en los 

materiales, en la metodología, en cada paso que 

debía seguir, una vez estuviera con los niños, y en el tiempo que me tomaría cada uno, preparaba 

la lectura y releía la planeación (Anexo 1). Aunque tuviese la certeza de que la jornada no 

sucedería tal cual la planeaba.   

En las siguientes sesiones pude conocer más a los niños, especialmente cuando los padres no 

se encontraban podía descifrarlos más, lo cual era una tarea realmente complicada. Pues eran 

Fotografía 24. La frontera, paisaje y sustento  

Fuente: Elaboración propia  
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duros de roer como una nuez, eran callados al extremo, juiciosos como ningún niño en este 

mundo. Yo subí a la montaña a escucharlos hablar entre vientos fríos y mojados, pero sus 

pensamientos y palabras no eran para mí, eran para el rocío cristalino que flotaba siempre en el 

aire, que más visible que perceptible, las capturaban como burbujas perpetuando el silencio, y 

aunque por esto hiciese más frío, cuando leíamos había movimiento y resonaban las hojas del 

libro y vibraban sus negrísimos cabellos.  

En este momento me remonto al concepto de narrador, el cual es aquel que en su narración es 

honrado, honesto, íntegro y recto, es fiel a la verdad pues no se aparta de su texto. Los narradores 

también se caracterizan por tener una “orientación hacia lo práctico” (Benjamín, 1936, p.3). 

Lesskow –un gran ejemplar de lo que es ser un narrador según Benjamin–, daba utilidad a sus 

narraciones por medio de reglas de vida, moralejas o proverbios. Por esto se piensa en la 

narración como el arte de dar consejo a quien escucha, siendo este consejo sabiduría construida a 

lo largo de la vida, sobre el vivir. Por esta razón, el narrador no cumple su función si no tiene 

quién lo escuche y reproduzca lo oído por medio de la memoria, del recuerdo.  

Se despliegan dos estirpes de narrador, el navegante mercante y el campesino sedentario. El 

primero, es el que, al venir de lejos, tiene una experiencia que contar sobre su viaje. El segundo, 

es aquel que no abandona sus tradiciones ni su historia (Benjamín, 1936). Lesskow hace parte de 

ambas estirpes, gracias a sus numerosos viajes por Rusia y a sus amplios conocimientos sobre 

aquellos lugares a los que llegaba, así como sobre sus raíces. En efecto, el talento del narrador es 

el de “poder narrar su vida y su dignidad; la totalidad de su vida. El narrador es el hombre que 

permite que las suaves llamas de su narración consuman por completo la mecha de su vida” 

(Benjamín, 1936. p.17). Es precisamente bajo estas pesquisas por las que yo te cuento mi 

experiencia así, como fue, helada. Porque si mintiera, te contara todo lo que se logró desde el 

inicio reduciéndome a detallar solo lo bueno, matizando esta frialdad con algo de rubor, la 

magia, la realidad, mi experiencia, no tendría sentido narrarla, por eso prefiero hablarte de frío 

que ofrecerte frialdad en mis palabras. Tal vez, encuentres un poco de abrigo en ellas. 

Sé que puede parecer el contexto perfecto y deseado por todo docente, la verdad es que para 

mí era algo así como un martirio. Yo quería que los niños hablaran, se expresaran sin miedo, 

dijeran lo que sentían y pensaban, tristemente parecía que nunca lo habían hecho, incluso cuando 

hablaban, sus aportes tenían un toque muy memorístico, parecían repetir lo que habían escrito en 
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sus cuadernos o lo que habían escuchado decir a la docente repetidas veces, no podía ver con 

claridad la auténtica voz de estos niños, no estaba allí, estaba escondida, tal vez, enterrada. Por 

esto, para mí fue un gran reto invitarlos a hablar, a expresarse, a perder el miedo. Cada vez que 

les pedía que me hablaran, que me dijeran lo que sentían o pensaban ellos se miraban con 

curiosidad, se ponían nerviosos y sus bocas permanecían selladas mientras sus ojos parecían salir 

disparados en cualquier momento.     

Yo trataba de leerlos mientras les leía cuentos, pero ellos parecían estar escritos en otro 

idioma, incluso debo aceptar que acercarme a ellos fue tarea difícil, eran chicos muy poco 

afectivos. Crear lazos de confianza fue una larga tarea, que dio bellos frutos y si no hubiese sido 

tan complicado no podría valorar aquel proceso como lo hago ahora. 

Era evidente que les encantaba que les leyeran y más aún ver las imágenes, cada vez que las 

mostraba ellos impulsaban sus cuerpos hacia adelante con controlado entusiasmo, dejaban ver un 

poco sus dientes. Realmente eran muy pocas las muestra de expresión que pudiera evidenciar, de 

hecho, no tomaba mucho registro fotográfico ni de video pues no pasaba nada. Parece una 

afirmación muy dura de mi parte, también muy ciega, a lo que te digo que debes creerme, sus 

caras eran totalmente parciales, sus cuerpos también. 

Al momento de hablar todo cambiaba y a la vez seguía igual, ellos no pronunciaban ninguna 

palabra sin que les preguntara algo directamente y muchas veces ni siquiera preguntando. 

Comencé a reconocer algunas voces más que otras, de los 14 niños y niñas escasamente 3 

participaban, eran aportes muy buenos para mí, disfrutaba enormemente de escucharlos, deseaba 

que nunca se detuvieran, pues se caracterizaban por ser breves. Siempre me emocionaba con sus 

aportes, me parecían brillantes, me preguntaba cómo aquellas mentes tan coloridas podían 

guardarse todo lo que pensaban. Lo que me quedaba era darles tiempo y confianza, más que en 

mí, en ellos.   

“Pero el señor Honda parecía que evitaba hablar de lo que pasó cerca del río 

Khalkha y yo tampoco deseaba hablar de ello. Había sido para los dos un 

acontecimiento demasiado importante. Compartimos esa experiencia no hablando de 

ella. ¿Lo entiende usted?” 

 Murakami (1994) 
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Mi papel en este caso era leer lo que en el cuento estaba escrito, tal cual, sin cambiar palabras, ni 

interrumpir la lectura para explicar algo o dar mi opinión. Pues para mí, no había necesidad de 

implantar ideas o aclaraciones en estos niños, sus mentes se encargaban de ello. Aunque estaban 

en perpetuo silencio, tengo la certeza de que a su manera procesaban, daban vida  a aquellas 

palabras. Desde luego,  

no se trata nunca de ser invasivo, de empujar a expresarse a quien no lo desea o no puede 

hacerlo, de transformar los grupos de lectura en psicodramas o en sesiones de confesiones 

públicas, sino de crear un clima de atención benevolente donde la palabra sea posible, 

respetando ciertas reglas y donde, además, el diálogo sea interior (Pettit, 2009, p.133).  

También me preocupaba por disponer de un espacio diferente, los sacaba del aula en la que 

siempre estaban, los hacía sentarse en círculo, de la manera que más cómodos se sintieran, 

algunas veces con silla, otras en el piso, les proponía que no se sentaran al lado del mismo al que 

se sentaban en el salón, a sentarse al lado de las niñas si eran niños o de los niños si eran niñas 

(lo cual no hacían, ellos mismos se separaban, a un lado niños y a otro lado niñas). Los invitaba a 

cerrar los ojos e imaginar, a abrirlos bien, a detallar cada imagen, a interrumpir la lectura cuando 

quisieran comentar algo, a permanecer en silencio si no querían participar. Ellos decidían qué 

libro leer primero (si llevaba varias opciones), ellos podían ofrecerse a leer y hacerlo. Este era un 

espacio de ellos más que mío, si ellos querían leer más, lo hacía, si no, paraba. Muchas de estas 

propuestas, que también puedo llamar reglas que se convirtieron en hábitos fueron vistos por la 

profesora Cruz como algo inusual. Sin embargo, aunque al principio se mostraba ajena y reacia, 

con el tiempo fue comprendiendo el sentido de estas acciones e incluso las aceptó e incorporó en 

sus rutinas. 

La docente pasó de tener un carácter autoritario y de imposición durante los encuentros a 

aprovechar de ellos, de disfrutarlos al nivel de los niños. Pues, inicialmente interrumpía 

constantemente, forzaba la participación de los niños e incluso respondía por ellos o les decía 

qué debían responder, también se resistía a participar en los diálogos e imponía sus reglas de 

manera muy marcada. Con el paso de los encuentros fue adoptando una actitud más asertiva, 

pues ya no interrumpía innecesariamente los momentos de lectura y de diálogo, aceptaba con 

más amplitud mis diversas propuestas que rompían con la cotidianidad a la que ella estaba 

acostumbrada e incluso llegó, aunque en pocas ocasiones, a hacer parte del encuentro poniéndose 
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al nivel de los niños, abriéndose a este logrando participar activamente. Finalizando la práctica 

noté que ella se había acoplado a mis herramientas y metodologías, ya no se oponía a ellas e 

incluso proponía repetirlas. En este sentido aunque mi relación con ella fue complicada ella se 

vio tambien transformada y tengo la certeza de que esto se dio gracias a las reacciones y 

comortamiento de los niños, ella tambien noto en ellos una disposicion diferente, noto en la 

escuela un ambiente mas ameno, se dio cuenta que la educación es mas que una serie de 

formalismos sin sentido.  

Ella sobre todo me permitió reflexionar frente a las prácticas de enseñanza, frente a mi vida 

como docente, a la relación con los padres y con los niños, me enseñó la paciencia de toda una 

vida casi que sin matices, me mostró que no debo permitir que a mí me suceda lo que a ella le 

sucedió, no permitirme vivir cada día de mi carrera como si fuera el mismo. Me hizo un llamado 

de alerta a siempre proponer, a cambiar, a experimentar, a aprender de los niños, a no envejecer 

en un salón que nunca cambió su organización. Ella aprendió de mí a volver a ser joven, a 

explorar, a reír con los niños. Sin duda fue una relación de aprendizaje mutuo, de intercambio de 

saberes y experiencias a pesar de haber sido complicada. 

El panorama se despeja 

Después de un tiempo de reflexión, comprendí que no podía exigirles ser lo que no eran,  

reconocí que lo que no decían era también muy importante, me comencé a sentir llena con ver las 

transformaciones en sus rostros, en su disposición en el 

espacio, lo que me mostraba que habían diálogos 

interiores que sí estaban sucediendo. Pues me encontraba 

con alguna sonrisa o algún respirar o tal vez un suspiro 

que sobresalía del resto, con estos detalles comencé a 

dejar de ver bien las letras de los libros que leía, ahora me 

fascinaban las caras de quienes las escuchaban. Leía uno o 

dos cuentos cada día que los visitaba, a veces tres o cuatro, 

les preguntaba lo que pensaban y sentían o, en ocasiones, 

obsequiaba una lectura, leía el libro cerrándolo sin más 

palabras, con la sola lectura bastaba.  

Aunque hubiese aprendido a valorar ese silencio, esa 

Imagen 4. Concepción que tienen los niños 

sobre la mujer 

Fuente: Elaboración propia  
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frialdad debo aceptar que cada vez que escuchaba sus voces me sorprendía, no como si fuese 

algo que no esperara, sino como cuando un niño recibe aquel regalo que tanto ansiaba y que 

sabía que estaba oculto por el papel de colores. Pues así fue, poco a poco yo recibía pequeños 

gigantes regalos, niños que hablaban por primera vez, como la delicada Cielito, quien después de 

leer Mi Mamá y La familia de los cerdos de Anthony Browne comentó –luego de frotarse mucho 

las manos y morderse los labios– “sin las mujeres ninguno de nosotros estaría aquí”, bajando la 

mirada al terminar sonriendo por haber expresado aquello tan esencial que permitió complejizar 

aquella conversación callada. En este caso, cada uno realizo un collage desde sus concepciones 

sobre lo que es ser mujer y a partir de lo que noté en estos les pregunté lo que ellos pensaban de 

las mujeres y de los hombres, lo que cada uno podía o debía hacer desde su género. Al inicio 

noté el marcado sexismo y especialmente el machismo característico de estos territorios, les 

presenté situaciones que contradecían lo que ellos decían permitiendo que ellos pensaran y 

reconocieran en la mujer a un ser fuerte y en el hombre a un ser con la completa libertad de ser 

sensible. 

En estos momentos, como en casi todo el proyecto, me veía en la necesidad de sacar estas 

palabras con pinzas, pero con pinzas de algodón, y no eran mis palabras, no ponía en sus bocas 

mis ideas, simplemente les impulsaba a expresar aquello que ellos pensaban, sentían, 

imaginaban, recordaban. Nunca fueron obligados a hablar, mucho menos premiados ni 

castigados por hacerlo o dejarlo de hacer, fueron agradecidos, valorados cuando lo hacían, más 

importante aún, fueron escuchados con mucha atención.    

En el tercer encuentro inicié con la lectura del cuento largo El lugar más bonito del mundo de 

Ann Cameron que escogí porque encontré en él relaciones con el contexto, al ser un espacio rural 

y tratar diferentes temáticas como la memoria, la familia y sobre todo las emociones, 

principalmente porque cuando yo lo leí lo disfruté mucho. Después de leer el primer capítulo 

junto con niños y madres pude reconocer que los niños habían estado muy atentos a la lectura, 

recordaban detalles, sucesos, nombres, palabras específicas, podían reconstruir oralmente la 

historia que acababa de leerles, pero a mí me hacía falta algo, me hacía falta ver la cercanía de 

ellos con el cuento, no me importaba si recordaban qué hizo cada personaje, me importaba saber 

si ellos se habían identificado con el cuento, si hubo diálogo entre las palabras y cada niño, si 

ellos sintieron algo o recordaron o pensaron. Eso era lo que me interesaba, entonces hice 
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preguntas más personales, subjetivas, con las que pude darme cuenta de que los niños le dieron 

sentido a algunas cosas del cuento desde su contexto y experiencias. Por ejemplo, el personaje de 

la abuela preparaba arroz con leche a lo que los niños comenzaron a decir que preparaba 

“morocho” que es un tipo de mazamorra típica de Nariño17. 

Estas relaciones permitieron que se comenzara a hablar sobre lo característico de su vereda, 

los niños hablaron con dificultad como de costumbre, aunque pude notar más empoderamiento 

que en previas conversaciones. Ellos nombraban los productos que se cosechaban en sus tierras, 

el tiempo que tardaban en dar fruto e incluso el precio del bulto, hablaban de los trabajos que 

tenían sus padres y madres, de lo que ellos hacían los fines de semana, de la importancia del 

domingo, de sus juegos favoritos, de las fiestas , de los rituales que se desarrollaban al interior de 

estas, de algunas plantas medicinales y sus usos, ellos sabían con gran seguridad la función de 

cada planta, saberes que solo los niños del campo gozan tener. Por otra parte, el cuento narra que 

las personas del pueblo debían cargar todo a cuestas lo cual fue relacionado por los niños con el 

contrabando, labor que es bastante común para ellos al vivir en la frontera. Ellos se vieron 

reflejados en esas imágenes formadas por las palabras, lo sintieron, lo hicieron suyo, lo 

vivieron18.  

Lo vivieron porque lo imaginaron. Sucedió algo muy bello: Estiven, uno de los niños, dijo 

que en la narración hablaban de un pintor, él decía que le había gustado “el gran pintor”, porque 

se había imaginado que sus cuadros tenían “estrellas, con lunas, árboles”. Sin embargo, estas 

descripciones no aparecen en la narración, de hecho, el elemento del pintor en este cuento es 

pasajero y de poca importancia, pero esa fue la imagen que él conservó en su mente, la que lo 

hizo soñar despierto19. 

En este caso la literatura fue esa puerta hacia el interior de la comunidad, me permitió 

invitarlos a dialogar sobre sus saberes e intereses, sobre lo que ellos son, sobre lo que es cercano 

a ellos, lo familiar; por eso, aunque impulsándola, la voz fluyó. Más importante aún, los 

sentimientos también lo hicieron. Después de hablar sobre el territorio les pregunté ¿se sintieron 

                                                 
17 https://youtu.be/-wbD0RR7cow 
18 https://youtu.be/VRI6nSoQR_E 
19 https://youtu.be/-wbD0RR7cow 

https://youtu.be/-wbD0RR7cow
https://youtu.be/VRI6nSoQR_E
https://youtu.be/-wbD0RR7cow
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identificados con esta parte del cuento? a lo que muchos afirmaron moviendo la cabeza mientras 

otros miraban el espacio entre ellos y el objeto más cercano.  

Pregunté a Fernanda con qué se había identificado y ella mencionó a la abuela, pues le 

recordó mucho a la suya, lo que la hacía sentirse “alegre”. Luego Cielito dijo que le había dado 

“pena” que el papá del niño del cuento se hubiese ido de la casa. Con respecto a esto, la 

profesora mencionó que a ninguno le había tocado pasar por las situaciones de Juan (el 

personaje) y luego recordó que Pablito, uno de los niños más grandes, ya no vivía con su padre y 

que había llegado a vivir a la vereda por alguna razón, ella le pidió que la explicara. Me 

sorprendió la neutralidad con la que respondió “porque mi papá se murió”, la docente le pidió 

que contara esa historia, él, después de un silencio, comenzó a llorar. La situación no se manejó 

como me hubiese gustado, la docente contó la historia en pocas palabras y luego dedicamos un 

momento a abrazar a Pablito. 

La literatura es como la vida, no es mera fantasía, también nos enfrenta a nuestros miedos, 

traumas, vergüenzas, recuerdos tristes, a esos sentimientos que no son negativos, pero que no nos 

hacen sentir bien. Es la vida misma, como un espejo que puede mostrarnos más allá de nuestra 

piel. Es por eso que ella es un encuentro o un diálogo consigo mismo.  

Este día recibimos la visita de un niño que había sido expulsado de la sede principal del 

colegio por problemas de conducta, él se encontraba caminando por las calles, decidió entrar a la 

escuela, se asomó en el momento de lectura, al que fue invitado a entrar, aunque prefirió 

quedarse por fuera del salón, seguramente estaba escuchando lo que al interior de este sucedía. 

Cuando nos dispusimos a conversar y compartir nuestras ideas, él entró al salón y se sentó junto 

a los demás, no participó, aunque estuvo muy atento a lo que los demás compartían, él reía y 

miraba atónito aquel espacio en el que cada niño hablaba cuando quería, hablaban de sí mismos, 

de todos. Él no volvió, pero ese día prefirió entrar a escuchar que seguir por la calle, prefirió 

quedarse todo el día observando y viviendo la experiencia junto a otros niños no muy conocidos. 

Por tanto, me preguntaba en ese momento ¿cómo hubiese sido este un espacio de libre asistencia 

y en tiempos extraescolares?  
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Sin embargo, no todo es como uno quiere o piensa que es. Visité la vereda un sábado con el 

fin de realizar una minga20 que respondía a procesos de reconstrucción del tejido social, 

apoyando la obra de la Compañía de Jesús para la cual realizaba mi práctica. Se reunieron 

muchos de los padres y madres, pero apenas asistieron 5 niños. Yo había llevado muchos 

cuentos, pues pensaba tener un espacio para explorarlos, en realidad no hubo tiempo para 

aquello, además tuve que estar presente durante todo el tiempo en la minga, los niños no 

participaron de esta. Así que en un momento, vi la oportunidad y le pregunté a los niños que 

estaban jugando por el colegio si les gustaría leer unos cuentos –aclarando que eran totalmente 

libres de escoger entre leer o seguir jugando–, ellos se miraron entre sí con pocas ganas de 

aceptar mi propuesta, al rato Rosita dijo que sí entusiasmada, los otros se unieron a ella gritando 

que querían leer. Estaban muy emocionados, yo les entregué los cuentos, uno a cada uno, ellos se 

sentaron a leer, se leían entre sí y en silencio. Yo, por mi parte, volví a la minga. De vez en 

cuando me asomaba a ver qué hacían los niños, ellos seguían leyendo.  

Al inicio me preocupó la poca asistencia de 

los chicos, pues era un espacio al que asistirían 

de forma voluntaria. Hablando con las madres, 

muchas me dijeron que los niños estaban con 

sus abuelas o que se habían quedado recogiendo 

la cosecha en casa, otros estaban enfermos y el 

día estaba muy frío (sí, más frío de lo normal), 

otros vivían muy lejos para llegar. Luego hablé 

con los chicos, ellos me comentaron que habían 

ido porque quisieron hacerlo mas no porque sus 

madres los habían hecho ir.  

 

                                                 
20 Palabra que en el contexto indígena se utiliza para referirse al encuentro de la comunidad con fines específicos 

(diálogo y acciones) en pro de la misma, se concibe como un movimiento social “que representa en esencia un 

escenario de pactos intersubjetivos mediados por la elaboración simbólica sustentada en el acto de decir y en la 

palabra que expresa un lugar de resistencias.” (Belalcazar, 2011, p.80). 

Fotografía 25. Los niños disfrutan de la lectura en sus 

tiempos libres 

Fuente: Elaboración propia  
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Pero las mejillas se le hinchan más y más y, de repente, Lola grita… 

                      (Norac, 1998) 

Las emociones entonces se convirtieron desde el inicio en algo fundamental. Los siguientes días 

lo primero que me preguntaban los niños era qué libros les había llevado, si íbamos a leer, si 

podían ver lo cuentos que llevaba. Ellos esperaban con ansia mi visita, o seguramente la visita de 

los libros. Era extraño cómo yo misma me sorprendía al ver el buen resultado que estaba 

teniendo la lectura y el espacio, me preguntaba ¿realmente les gusta el momento de leer? Pues, 

no es secreto que la lectura no es un gran deleite para todos, me sorprendió que tuvieran dichas 

reacciones después de cuatro encuentros. Yo empezaba a sentir que aquellas visitas a la vereda 

eran como una fantasía, me alegraba enormemente el saber que lo que hacía les gustaba a ellos, 

que cada vez querían más y lo agradecían. Tanto que las madres me contaban que los niños no 

hacían más que hablar de los cuentos leídos lo que me dejaba sin palabras. Comprendí entonces, 

y los niños también, que leer es sentir.  

Los siguientes encuentros estuvieron llenos de sorpresas y progresos. Comencé a conocer más 

a los niños, pesar de haber hablado poco con ellos ya sentía que los conocía, había identificado 

sus gustos, sus intereses, había descifrado su personalidad. Esto fue gracias a la literatura, pues 

cuando les leía cuentos también los leía a ellos. Escuchaba sus palabras, su tono, su fuerza, su 

seguridad, la cual cada día se veía con más claridad, cada día se desempañaba, cada día salía más 

el sol, hacía más calor en el salón, incluso pudimos leer en el patio bajo los generosos, aunque 

escasos, rayos de sol. “Había visto crecer su boca y sus ojos <<como de dulce>>” (Rulfo, 1953, 

p.78). 

Cada vez veía más el movimiento de sus labios, tanto así que en el quinto encuentro ellos 

quisieron hacer parte de la lectura, me pidieron permiso para leer, así que les pase el cuento y les 

leyeron a sus compañeros21 poniéndose de acuerdo en cuánto leería cada uno. Leyeron un 

capítulo del cuento El lugar más bonito del mundo pasándose uno a uno el libro. Después de 

leer, los niños contaron sus historias, dijeron cómo se sentirían si les pasara lo que le pasó al 

personaje del cuento, se pusieron en sus zapatos, por lo que llegamos a hablar del tema de los 

sentimientos. Ellos se referían únicamente a la felicidad y la tristeza, conceptos sobre los que yo 

                                                 
21 https://youtu.be/4NyKNFXo1VI 

 

https://youtu.be/4NyKNFXo1VI
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quería ahondar, quería que expresaran con la mayor claridad posible esos sentimientos que los 

recorrían. Entonces, después de muchas preguntas, muchas caras de desconcierto y pocas 

respuestas, llegamos a la conclusión de que “los sentimientos son del alma”, hablamos del alma, 

del corazón en un momento muy tierno y sensible, concluimos con el aporte de Carlitos quien 

dijo “la tristeza es como sentir el alma rota”. 

Las letras dicen lo que los labios callan  

Desde hace ya unos años llevo conmigo una libreta, en ella 

escribo lo que sea, especialmente sobre los viajes que hago, 

los lugares que visito, también plasmó las emociones, las 

ideas que me surgen en aquellos lugares. Es un objeto muy 

valioso para mí. En la práctica anterior, también rural, –

llevada a cabo en la vereda Cebadal del municipio de 

Ramiriqui en Boyacá con un grupo de 8 niños con los cuales 

desarrollamos un proyecto de astronomía, saberes y lenguaje– 

entregamos libretas a los niños para que las usaran en el 

proceso del proyecto que llevábamos a cabo. Estas fueron un 

éxito, ellos se empoderaron más de lo que aprendían y las 

usaron para registrar sus descubrimientos. Por esto, también 

me surgió la idea de llevarles a los niños de la vereda una bitácora en la que pudiesen escribir sus 

historias o lo que quisieran, tal vez escribir o dibujar todo aquello que sentían y que les costaba 

trabajo expresar oralmente.  

Y así fue, en el sexto encuentro le entregué a cada uno, incluyendo a Cruz, una libreta. Les 

compartí mis intenciones, los invité a escribir sobre lo que quisieran, sus experiencias, 

sentimientos, pensamientos, sueños y demás. Ellos se dibujaron en la portada, algunos la 

marcaron escribiendo “Mi Diario”. Cuando la entregué, al dar las indicaciones, como de 

costumbre, los niños quedaron un poco confundidos, pues para ellos esta era una indicación sin, 

realmente, indicaciones, no les había dicho qué traer la próxima sesión, ni qué exactamente 

tenían que escribir, no les dije cómo debían marcarla ni si debían escribir la fecha o hacerles 

márgenes o renglones a las hojas, nos les dije si podían o no usar colores o esferos. Les dije 

“escriban sus historias, como y cuando quieran”.  

Imagen 5. La lectura los invitó a escribir 
diarios personales 

Fuente: Elaboración propia  
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Entonces, en este momento la docente sugirió que comenzaran por escribir las historias de la 

vereda, yo estuve de acuerdo. Ella dio la orden de que 

cada niño investigara en su casa una historia de la 

vereda y la escribiera en el diario, pues hacía relación 

con la lectura que habíamos tenido en la mañana con la 

compañía de las madres, la cual había sido la del 

cuento Guillermo Jorge Manuel José de Mem Fox, un 

cuento sobre la infancia, la vejez, la recuperación de la 

memoria y los recuerdos. Yo no me opuse ante esta 

orden, al contrario, me pareció muy buena idea para 

empezar y los niños también estuvieron de acuerdo. 

Tanto así que comenzaron a nombrar las leyendas y los mitos que ellos ya conocían.   

 

“Yo he dedicado una parte de mi vida a las letras, y creo que una forma de 

felicidad es la lectura; otra forma de felicidad menor es la creación poética, o lo 

que llamamos creación, que es una mezcla de olvido y recuerdo de lo que hemos 

leído”  

Borges (1978) 

En cada bitácora había pegado previamente un sticker con mensajes sobre la lectura, ellos lo 

leyeron dando paso a un interesante diálogo22. Estiven dijo refiriéndose a la bitácora: “cuando 

seamos más grandes, aquí en este libro recordamos nuestra niñez, lo que leímos y recordamos”, 

Pablo dijo refiriéndose a cuando lee: “se me graba adentro mío, en la cabeza”, Fernanda dijo que 

leía para “entender y aprender”. Estiven agregó que la lectura si es como un viaje porque el “que 

está leyendo, e imagina que viaja, está leyendo de un avión, lee que una persona viaja y se 

imagina que usted es la persona y está viajando en el avión”. Kevin compartió que para él “leer, 

es bonito leer, hay cosas nuevas ahí, uno encuentra cosas nuevas”. Luego cada uno dijo cuál era 

su cuento favorito, dándose el tiempo para que un par de ellos lo narrara. En este momento 

reconocí la importancia de la oralidad, los niños estaban muy atentos escuchando las narraciones 

y quienes las hacían se preocupaban por ser claros. Cuando se llevan a cabo proyectos de lectura, 

                                                 
22 https://youtu.be/_65h35aAjlQ 

Fuente: Elaboración propia  

 

Fotografía 26. Personalizando la libreta que se 

convertirá en diario  

https://youtu.be/_65h35aAjlQ
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considero que es necesario no dejar de lado las otras áreas del lenguaje, como lo son la escritura 

y la oralidad, es necesario que haya un equilibrio entre las tres. 

En la mañana de este mismo día habían podido 

compartir la lectura de un cuento junto a sus 

madres. Llevé muchos cuentos y di la indicación de 

que cada niño escogiera uno, lo llevara a su mamá 

para que se lo leyera. Así fue, cada madre estaba 

con su hijo o hijos leyendo por un buen tiempo, 

incluso cuando terminaban el cuento ellos iban por 

otro o se recomendaban entre ellos leer el que ya 

habían terminado. Fue un momento de cercanía, de calor, de ternura y de encuentro. Sabía que 

esta no era una práctica común entre ellos, aunque se dio de una forma tan natural que a pesar de 

que debía continuar con otras actividades planeadas preferí no interrumpir aquel momento entre 

madres e hijos que a simple vista irradiaba amor. Después de un tiempo las mamás tuvieron que 

volver a sus actividades y trabajos, pero los niños se quedaron leyendo. Al finalizar, hablé con 

Fernanda, le pregunté cuál era el cuento que más le había gustado, ella me mostró uno en 

específico, yo le pregunté por qué, ella contestó “porque fue el que me leyó mi mamá”.      

Fotografía 28. Lecturas únicas en la escuela, las mamás leen a sus hijos 

 

Fuente: Elaboración propia  

Fotografía 27. La lectura es ahora una práctica que 
fortalece los lazos 

Fuente: Elaboración propia  
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También leímos los últimos capítulos del cuento El lugar más bonito del mundo y 

dialogamos, con mayor participación y fuerza en sus voces, sobre lo que más les había gustado y 

sobre sus sentimientos. Este día dimensioné los resultados que estaba teniendo el espacio de 

lectura, ahora esta se había convertido en una actividad que era disfrutada por los niños, ellos 

pedían libros y los leían, incluso cuando no era momento de lectura ellos preferían leerlos, 

tenerlos en sus manos, pasar las hojas y los ojos por ellas. Mientras los niños esperaban a ser 

recogidos por sus madres se sentaron en el comedor a leer los cuentos que ya habían leído en la 

mañana, buscaban el que más les había gustado, lo leían, se lo leían al amigo hasta cuando 

llegaba su mamá a recogerlos lo dejaban en mis manos como si fuera un tesoro preguntándome 

“Señorita ¿lo puede volver a traer la próxima vez?”  
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Lo que comenzó a suceder desde ese día parecía magia 

                                   

Fuente: Elaboración propia  

Estas imágenes dicen más que lo que yo podría argumentar o teorizar en los siguientes párrafos, 

debo aclarar que a los 15 días de entregarles la bitácora los niños llegaron con sus diarios muy 

usados sin que esto fuese una obligación, todos habían escrito alguna narración de tradición oral 

particular de su vereda, además, ellos hicieron dibujos, escribieron lo que habían hecho en los 

días intermedios, lo habían decorado, le pusieron márgenes y renglones a su gusto, lo hicieron 

propio. Cuando llegué preferí darle importancia a aquel gran suceso, además de que ellos estaban 

emocionados por compartirme lo que habían escrito. Nos tomamos el tiempo de escuchar cada 

una de las historias habían investigado, algunos decían que ya se las sabían, otros que habían 

preguntado a sus abuelos o vecinos y las leían.  

En ellos podía ver el orgullo, el empoderamiento por este momento, por escuchar y compartir 

lo que escribieron con letra muy cuidada, fue esencial darle la importancia que se le dió a esto. 

Para los niños este ya no era un simple espacio, era algo serio, ellos tenían una nueva actitud, 

Imágenes 6 y 7. La escritura del diario evidencia la importancia de la lectura para los niños 
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estaban dispuestos a participar, sabían que a eso venían, a hablar, a expresarse, a escuchar al otro 

para poder dialogar. Porque, como lo plantea Lerner,  

Lo necesario es hacer de la escuela 

un ámbito donde lectura y escritura 

sean practicas vivas y vitales, donde 

leer y escribir sean instrumentos 

poderosos que permiten repensar el 

mundo y reorganizar el propio 

pensamiento, donde interpretar y 

producir textos sean derechos que es 

legítimo ejercer y responsabilidades 

que es necesario asumir (Lerner, 

2003, s.p). 

Con la lectura sucedía lo mismo, era la misma solemnidad, el mismo respeto por el momento, 

el espacio y el encuentro. En esa ocasión, después de compartir las escrituras de las bitácoras, leí 

el cuento Haiku de Iris Rivera y María Wernicke, para este les pedí que cerraran los ojos e 

imaginaran las palabras que leía. Al finalizar hablamos sobre el cuento, sobre lo que este 

contaba, a lo que los niños respondieron muy acertadamente. Luego hablamos de las palabras 

que más les habían gustado, fue hermoso ver cómo ellos lograron conectarse con las palabras y 

las imágenes que estas evocaron, cada uno se quedó con una palabra específica. Me sorprendió 

que Kevin –un chico callado y con fuertes problemas académicos– dijo que la palabra de él había 

sido “la llave que abre los granos de arroz”, la cual me parece que es una imagen compleja, muy 

poética. Sin embargo, él recordó esa parte y le dió algún sentido que no pudo verbalizar. Estoy 

segura que algo pasó ahí con la literatura, los niños dijeron que después de escuchar este cuento 

se habían sentido un poco “tristes pero felices a la vez” .  

Más adelante, les leí Niños del mundo en peligro de Donald Grant, un cuento de Unicef. Era 

sobre el desplazamiento forzado y tal vez fue por el tipo de narración –al ser muy dura y expresar 

una realidad directa con sus vidas– que durante la lectura los niños expresaron muchas señales de 

sentir empatía, compasión, tristeza. Se les veía un interés profundo por conocer lo que sucedería, 

estuvieron muy atentos a cada palabra, imagen y detalle a lo largo de toda la lectura, siendo más 

Fotografía 29. Sentarse y sentir las palabras 

Fuente: Elaboración propia  
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expresivos de lo normal. Anteriormente, se mostraban muy neutrales frente a las lecturas, muy 

serios e inmóviles, pero con la lectura de este cuento se liberaron, se conectaron fuertemente. 

También a lo largo de la lectura comentaron más de lo normal demostrando expresiones o 

sonidos de tristeza, empatía, sensibilidad. 

 

Después del paro 

El paro nacional de docentes del distrito a causa de las inconformidades con sus horarios y sus 

sueldos nos cogió a todos por sorpresa y fue casi que una tortura tanto para los niños como para 

mí, duró aproximadamente 1 mes hasta que se lograron acuerdos entre el gobierno y Fecode. Los 

niños ya estaban desesperados por volver al colegio y yo quería seguir viendo sus progresos, no 

quería que se quedaran flotando en el aire. Sin embargo, ellos no perdieron su tiempo, muchos 

escribieron y dibujaron en sus diarios, también leyeron el primer capítulo del cuento Alicia en el 

país de las maravillas de Lewis Carroll, no era obligación leerlo, lo leería el que quisiera. En este 

momento prefiero compartirte un fragmento de mi diario de campo que narra mejor y en tiempo 

real mi reflexión: En esta sesión reconozco que el momento en el que hablamos del cuento de 

Alicia fue muy valioso. Los niños relataron la narración tomando turno y complementando o 

corrigiendo lo que el otro acababa de narrar. Se les ve más entusiasmados por hablar, mucho 

menos tímidos, más seguros, hablan más duro y sus posturas son más dispuestas a un diálogo 

con los demás, ya no se dirigen sólo a mí, hablan hacia un colectivo.  

Ahora te comparto un poco de los diarios de los niños para que también sepas cómo se sentían 

ellos:  

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. En el diario se escribe sobre emociones y opiniones 

Fuente: Elaboración propia  
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En los últimos días del proyecto, pude tener 

conversaciones con los niños y madres para 

conocer más de cerca sus concepciones sobre el 

espacio de lectura. Fue muy valioso y 

reconfortante para mí pues todos hablaron muy 

bien del proceso. En este momento lo más 

importante fue que, a pesar de que el proyecto 

trataba diversos temas –debido a que la Fundación 

tenía otros intereses– lo que más destacaron fue el 

gusto y disfrute por la lectura. Las madres decían 

que de lo que más hablaban los niños era de los 

cuentos que leíamos, los narraban a sus familias y 

hacían referencia a estos de diferentes formas y 

espacios cotidianos. Las madres afirmaban que los 

cuentos “les quedaban en la cabeza y los hacían pensar muchas cosas que antes no pensaban”, 

ahora les encantaba leer y extrañaban mucho los espacios cuando no los había, pues preguntaban 

con mucha frecuencia por el siguiente encuentro.  

El principio  

Me quedaban dos días para visitar a la vereda, era el último mes. Leímos varios cuentos y 

hablamos sobre ellos con fluidez, sus aportes eran evidentemente más desarrollados, usaban 

palabras más complejas, también se referían a sus sentimientos de manera más precisa e incluso 

poética . Guadalupe, la más pequeña del grupo, habló por primera vez en todo el proceso –pues 

aunque yo le preguntara por su opinión ella se negaba a que su voz fuera escuchada–, comentó su 

parte favorita del cuento. Los niños me decían que no querían dejar de leer cuentos. Me pedían 

que leyéramos justo cuando entraba al salón. Cuando llegaba ellos ya estaban organizados en 

círculo como de costumbre listos para leer23. Me contaban que habían leído en sus casas y los 

veia leer en sus tiempos libres. Cosas maravillosas que al escucharlas me sentía como en un 

                                                 
23 https://youtu.be/aMpRJVQ4IjE 

Imagen 9. También se narra la cotidianidad 

Fuente: Elaboración propia  

 

https://youtu.be/aMpRJVQ4IjE
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sueño y aumentaban mi nostalgia por tener que partir.  

Los niños me pedían libros para poder llevar a casa, 

respondiendo a esto conseguí 14 cuentos, el penúltimo día 

los llevé. Les comenté a los niños que había traído muchos 

libros que podía prestar a quien quisiera leer en la casa, ellos 

gritaron y saltaron de sus puestos, realmente todos querían 

llevarse un cuento, entonces hicieron una fila y firmaron en 

un formato su compromiso de cuidar y devolver el cuento en 

el próximo encuentro, era la primera vez que podían llevar 

un cuento a casa.  

 

 

 

Para finalizar mi paso por aquellas 

bellas y heladas montañas que fueron 

descongelándose de a poco, decidí hacer 

honor al silencio, aquel que me heló la 

sangre por un tiempo, y a la vez fue el que 

me permitió disfrutar más del calor. Para 

esto, llevé tres libros ilustrados La Ola de Suzy Lee, El arenque rojo de Gonzalo Moure y Zoom 

de Istvan Banyai. Por ende, yo no les leí, ellos leyeron y puedo decir que no se quién se divirtió 

más, si ellos –al leer las imágenes– o yo –al verlos divertirse y transformarse24.  

Ahora estoy completamente segura de que la lectura es una experiencia de vida, sensible, 

emocional, real, eso que le pasa al lector con los libros cuando posa sus ojos y acaricia sus 

páginas con ellos. Leer te estremece, te transforma, yo vi con mis propios ojos cómo esos niños 

se transformaron gracias a la lectura, cómo ella pudo mostrarles nuevos mundos e invitarlos a 

                                                 
24 https://youtu.be/rmgBDwGy8UE  

Imagen 10. Los niños firmaron para 

responsabilizarse por el libro prestado 

Fuente: Elaboración propia  

 

Fotografía 30. Cada niño lleva un libro a casa por primera vez 

Fuente: Elaboración propia  

 

https://youtu.be/rmgBDwGy8UE
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crear los propios. Ella los hizo escribir y hablar, sentirse capaces de hacerlo, de tener ideas 

propias, de expresarlas sin miedo, de saber que los demás podían hacer lo mismo y que esto es 

maravilloso y digno de escuchar. Reconocí que no hay que imponer interpretaciones, sino 

disfrutar y llevar a que cada niño profundice y fortalezca las diversas ideas que tiene, de permitir 

que cada uno se refleje en lo que lee, le dé sentido a su vida, a su mundo. La lectura no es una 

obligación, no es esquemática ni técnica, es más bien misteriosa, es única para cada quien. No 

hay que forzarla, hay que dejarla fluir, hay dejarse fluir en ella. 

Para llegar a esto es, en primera instancia, precisa la creación y la disposición para brindar 

espacios en los que la lectura sea el punto de encuentro que dé pie para el diálogo de los 

participantes, un diálogo abierto en el que cualquiera pueda participar y aportar desde sus 

experiencias y pensamientos siendo respetado y apreciado. La llegada de estos espacios a la 

escuela marcan una ruptura en el tradicionalismo para abrir la puerta a nuevos procesos e 

interacciones por parte de los niños e incluso del docente y, como lo fue en mi caso, también de 

la comunidad educativa, incluyendo s los familiares de los niños.  

El que este espacio se abriera en un contexto rural e indígena marcó un camino con muchos 

aprendizajes, pues permitió procesos de reflexión profundos para mí. Entre ellos, el poder 

apreciar el gran alcance de la literatura, el reconocer la importancia del contexto, de sus 

particularidades, especificamnete al planear y desarrollar proyectos que incluyan a la comunidad 

y a las familias en los procesos, me permitió evidenciar la potencia que tiene la creación de 

espacios para el disfrute de la lectura, siempre y cuando esta sea transmitida y vivida por quien 

los medie, logrando así contagiar de aquella pasión a quien también se atreve a intentarlo. 

Fotografía 31. Comenzaron a leer de manera voluntaria, silenciosa e individual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexos 

Anexo 1. El proceso de sistematización 

 

Los resultados presentados en la segunda parte del tercer capítulo surgen de procesos rigurosos 

de sistematización de las sesiones desarrolladas en dos proyectos elaborados durante las prácticas 

formativas del pregrado de Licenciatura en Pedagogía Infantil. Estos fueron: Narración, 

tecnología y conocimiento con el apoyo del centro Ático y Samsung, y Memoria, territorio y 

lenguaje con las obras de la Compañía de Jesús.  

 

Para ello, trabajamos desde un enfoque de sistematización que hace énfasis en la reflexión de las 

propias prácticas pedagógicas para aportar a su investigación. Este proceso se logra mediante el 

manejo e implementación de un instrumento creado por el grupo de investigación Pedagogías de 

la Lectura y la Escritura de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, 

cuyo objetivo es guiar la planeación, análisis y reflexión de cada una de las intervenciones 

desarrolladas por las docentes en formación. 

 

Las experiencias en cada uno de los proyectos requerían de planeación, sistematización y 

reflexión de los procesos pedagógicos llevados a cabo en los encuentros de literatura en las 

escuelas rurales en las que estos proyectos fueron desarrollados. 

 

Ambos proyectos iniciaron con una planeación general, creada de manera grupal, la cual, 

atendiendo a las particularidades de los contextos y a los intereses de cada practicante, se fue 

transformando y tomando diferentes caminos. En este sentido, también lo fueron las 

experiencias, las reflexiones y los resultados. En el caso de Narración, conocimiento y 

tecnología, desarrollado en el departamento de Boyacá, se pensó en la creación de un espacio 

para que los niños y las niñas pudieran disfrutar de la lectura de literatura, descubriendo 

diferentes modalidades y libros. En esta exploración se pensó en la formación de las practicantes 

y de los niños como lectores, por tal motivo, en cada una de las sesiones se hacía una planeación 

escrita describiendo, de manera general, los momentos de lectura, de la siguiente manera: 

 

La siguiente planeación tiene como objetivo describir la sesión de literatura que se realizará 

el 6 de agosto del 2015, en la cual se empezará la lectura del libro Las brujas del autor 

Roald Dahl. Además, en este mismo los niños podrán realizar las lecturas que los niños han 

preparado. Esta actividad se desarrollará en el aula de clase, durará aproximadamente 60 

minutos y estará a cargo de la estudiante Manuela Correa. Con el desarrollo de este espacio 

de lectura se espera que los niños se encuentren atentos y comprendan la historia, pero al 

mismo tiempo realicen preguntas acerca de las dudas que tengan de la misma por medio de 

un diálogo.  

 

La sesión se dividirá en 6 momento, primero se realizarán una serie de preguntas 

relacionadas con este encuentro, por ejemplo: ¿Qué se hace en este espacio de lectura? y 

¿Recuerdan cuál fue la última historia que se leyó y de qué se trataba? Segundo, se dará un 

espacio para que cada niño que preparó su lectura la comparta. Tercero, se hará una 

introducción del libro que se va a leer y generando un diálogo en torno a los conocimientos 
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de los niños sobre lo que son las brujas. Cuarto, se da inicio a la lectura en voz alta del 

primer capítulo del libro. Quinto, se abre un espacio para que cada niño comparta su 

experiencia con esta lectura, lo que sintió, pensó e imaginó, así como lo que más le gusto y 

lo que no. Por último, se consideran las hipótesis de los niños sobre lo que sucederá más 

adelante en la historia.   

 

Cada una de las sesiones fue registrada de manera audiovisual con descripciones generales 

escritas y anotaciones del diario de campo, con lo cual fue posible realizar de manera sistemática 

la reflexión y análisis de la información que provenía de este espacio de lectura. Así mismo, la 

observación de detalles de las sesiones y el diálogo informal con varios de los estudiantes fueron 

otras herramientas que posibilitaron la comprensión de los efectos de la lectura de literatura. 

Además, permitió entrar en diálogo con la teoría sobre el tema y las experiencias llevadas a cabo 

durante el proyecto. 

 

Por otro lado, en Memoria, territorio y lenguaje, desarrollado en el departamento de Nariño, se 

planearon de manera general las sesiones que se llevarían a cabo. Después de realizar una visita a 

las fundaciones para conocer sus propuestas de trabajo, se pensó en un número de sesiones 

posibles, describiendo momentos y seleccionando literatura para llevar a cabo el proyecto. La 

siguiente imagen corresponde a una serie de notas e ideas que guiarían la posterior construcción 

del proyecto: 

  

Semana Actividades 

1 Introducción 

Lectura en voz alta por parte de la practicante- Libro de un personaje, historia personal 

Diálogo durante o al final de la lectura (despertar cierto interés, conexión, participación)   

-Entrega de diarios personales (personalización en la sesión, ponerle un nombre al diario - 

el diario es una fuente para conocer el contexto) - comentar sobre su vida con el diario… 

no dar una instrucción especifica de qué hacer con el diario o simplemente dejar una 

pregunta muy general con la cual cada quien pueda interpretarla a su manera y poder 

identificar diversas elaboraciones (al inicio) (esto es de ustedes y lo deben traer siempre) y 

que sea algo totalmente individual y personal, se identifican los intereses de los niños.  

Iniciando o finalizando cada sesión se leerá un poema- Regalar el texto para que lo peguen 

en su diario- Compartir los textos escritos por nosotras….. 

Fotografía: en las sesiones de otros espacios.   

Tradiciones de lo andino y lo campesino (música, el carnaval de pasto y el campesino...).  

2 Lectura en voz alta por parte de la mediadora  

Tema: comunidad 

Hablar sobre la lectura del libro 

vincular las reflexiones que salen del libro con su comunidad 

Libro, cuento… ( Mi mamá - Anthony Browne) 

Descripción (+creación) algo típico del lugar por grupos, cada uno encargado de un 

elemento característico de la comunidad (gastronomía, música, leyendas, historia, 

creencias, trabajos de la zona, artesanías, etc.), preparación-vídeo-- (después se contrastará 

con las entrevistas de los abuelos sobre el tema) 

3 Salida alrededores del lugar- Recolección de hojas, fotografías, dibujos de paisaje 

Lectura preparada voz alta por un niño 

- El río de la vida Jairo Aníbal Niño  
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-Fotos, dibujos, recolección de información: archivar todo  

4 Leer poesía local del paisaje y fotografiar paisaje 

Aurelio Arturo 

Morada al sur 

-Lograr que empiecen a escribir algo propio (de ahí en adelante invitarlos a compartir sus 

escritos-creaciones con el grupo) 

5 Leer canción-poema entre todos... 

-Pensar en lo que dice (lenguaje, juego de palabras, belleza del lenguaje) 

-Lectura por versos  

-Pensar en qué sentimientos genera  

*Buscar poemas y canciones para esto 

María Elena Walsh 

Jairo Ojeda  

Luis Pescetti 

Marta Gómez 

Rafael Pombo 

Chambú, son sureño  

 

Intercambiar poesía de las tres regiones  

un poeta local y uno nacional 

Pegar poemas en el diario…. 

6 Lectura individual y silenciosa en el campo 

Cojines, piso 

-Muchos libros 

Cada niño tiene la oportunidad de leer en silencio, escogiendo varios libros 

Creación escritura…. 

Conversación grupal sobre la lectura, sobre la experiencia de leer en un espacio diferente e 

individualmente 

7 Visita a una casa-lectura preparada 

repararse para leer allí, involucrar a la familia  

Libro conversación con las familias sobre el libro 

8 Lectura o presentación a cargo de un Invitado: literato, músico, artista  

9 Cuento Oral abuelita que prepare una historia + Invitado de la comunidad. Mito, leyenda… 

// Visita otra abuelita-- Reconstruir la historia de acuerdo los relatos de los niños// video 

intercambio con otros niños, dibujos de la historia visual.. 

10 Inicio de la lectura de una novela corta para niños 

Lectura en distintas modalidades 

Entrega de los libros a cada niño  

Empezar con la lectura de algunos capítulos- Observar reacciones de los participantes-Los 

niños tendrán la oportunidad de expresar sus percepciones 

Plan B: Mediar y guiar la conversación con preguntas  

Opciones de libros 

-Diario de un gato asesino 

-Aventuras de un niño de la calle 

-La bolsa amarilla---- actividades opcionales: Bolsa acritelas pintura- Sueños  
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11 -Retomar la lectura de la semana anterior con una conversación sobre el contenido y la 

comprensión de lo leído. 

-Continuar la lectura  

-Discusión 

12 Intercambio: será sobre la cartografía, el medio es la página con los datos subidos de lo que 

se quiere mostrar de la zona. juegos, lugares, tradiciones, …  

13 Lectura individual de cada niño o por pequeños grupos 

Si algún niño del grupo no sabe leer convencionalmente, otro compañero se encargará de 

leerle en voz alta. 

Discusiones 

Hablar sobre la experiencia de la modalidad de lectura  

14 Lectura en voz alta por parte de Arturo 

Construcción mural (diseño del dibujo. Invitar a Arturo para hablar del territorio, historia) 

15 Lectura prepararse para leer (uno o varios de los niños) 

16 Lectura en voz alta por parte de nosotras, cambiando el lector según el personaje  -Cambiar 

el espacio de lectura, ellos escogieron el lugar  

17 Lectura en voz alta por parte de nosotras 

Escritura-carta a un personaje 

18 Lectura prepararse para leer (uno o varios de los niños) 

continuar con el diseño del mural  

19 Cierre de la lectura, compartir  

20 Trabajo en los productos finales  

 Carta de recomendación o video (intercambio) 

 

Después de tener clara esta planeación, cada una de nosotras –por razones logísticas de las 

fundaciones con las cuales trabajamos– abordó el proyecto en un municipio y vereda diferente. 

Teniendo en cuenta lo pensado en común, se conocieron los contextos y por medio del diálogo 

con las comunidades y las decisiones individuales que consideramos pertinentes para su 

desarrollo, se transformaron algunas de las ideas descritas y se crearon otras teniendo en cuenta 

los intereses de los niños y las niñas, y los docentes. 

 

Para el desarrollo de cada una de las sesiones realizamos individualmente la respectiva 

planeación y posterior reflexión y análisis usando el instrumento mencionado, que se muestra a 

continuación:  
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La sección verde de este instrumento corresponde a la planeación, por lo que era escrito 

previamente a la realización de la actividad, allí describíamos de manera breve y clara lo que se 

pensaba hacer paso a paso, teniendo en cuenta el o los objetivos. Luego, después de cada sesión 

se escribía lo correspondiente en la sección azul, las variaciones de lo que se había planeado 

inicialmente. En las últimas dos secciones se escribían las reflexiones suscitadas en la práctica y 

aspectos a destacar con respecto a la pregunta de investigación.  

 

Sin embargo, inicialmente, en los tres casos no teníamos claridad sobre los intereses 

investigativos. Fue a medida que avanzábamos en el proyecto, en la realización y reflexión de las 

planeaciones, que cada una nosotras tomó un rumbo, al evidenciar las transformaciones tanto 

propias como de los niños y sus familias. 

 

En este sentido, al momento de sistematizar esto que sucedía encontramos que en el instrumento 

solo se podían caracterizar los cambios que había sufrido la idea inicial y algunas reflexiones 

sobre estos, mas no había un espacio para exponer las observaciones ni percepciones frente a lo 

que estaba sucediendo allí. Por tanto, optamos por escribir detalladamente todo lo que sucedía, 

casi que paso a paso, algo así como un diario de campo con una mirada de investigador, sin dejar 

de lado las emociones, lo que notábamos en los niños, sus cambios, sus avances, casos 

especiales, momentos que considerábamos importantes, etc. 
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Esos momentos de reflexión se convirtieron en la mejor manera de autoevaluarnos y de 

reflexionar frente a lo que estábamos haciendo, nos permitió ampliar el panorama de lo que 

estaba sucediendo y si no fuera por este proceso lo hubiésemos dejado de lado en muchos casos.  

 

Este instrumento también tiene un espacio para documentar con registros fotográficos y 

audiovisuales, los cuales tomábamos en el momento de desarrollar los encuentros, estos además 

de sustentar lo que escribimos cumplieron la función de selección de momentos claves para la 

posterior investigación. 

 

En este sentido, el instrumento fue adaptado de la siguiente manera: 

 

 
 

A continuación, presentamos dos instrumentos de planeación y reflexión elaborados por cada 

una, para evidenciar parte del proceso: 
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Cariaco Bajo 
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Plazuelas  
1. 
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San Francisco Arellanos  
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De esta información sistemática surgieron diversos hallazgos, de los cuales cada una eligió los 

más importantes en coherencia con la intención de los encuentros y en función de la idea de 

literatura y lectura que queríamos privilegiar.  

 

En el caso de San Francisco Arellanos, se evidenció el poder de la literatura en los niños y las 

madres al transformarse no solo en lectores –al disfrutar y acoger la lectura como una práctica 

frecuente en su cotidianidad–, sino también en sujetos más sensibles –al dejarse afectar y 

entregarse a las palabras de manera más consciente–. Otro resultado a destacar es la cabida que 

tuvo la escritura en este proceso, que se dio de forma voluntaria, como un efecto del compartir la 

lectura, permitiendo a los niños expresarse mediante esta y narrarse al escribir poemas, 

reflexiones, experiencias, hacer dibujos, e incluso resúmenes de lo que leíamos para no olvidar. 

También lograron expresarse al fortalecer su voz y mediante esta hacer parte de diálogos con 
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sentido que se construían desde las lecturas. Por otra parte, a nivel más personal, al igual que los 

niños, pude vivir una experiencia con la lectura desde otra perspectiva o mirada haciéndome 

consciente del valor que esta tiene y sus potencialidades al interior del aula.  

 

En el caso de Cariaco Bajo y Boyacá se evidenciaron varias transformaciones en los niños y las 

niñas que compartieron la lectura de literatura, así esta generara rechazo al principio del proceso, 

pudieron darse cuenta del poder que tiene este arte. Por otro lado, ellos se encontraron y se 

reconocieron a sí mismos por medio del diálogo suscitado a partir de la lectura de literatura. En 

cuanto a la lectura de diferentes géneros literarios tuvimos la oportunidad de conocer el relato 

largo sintiendo las palabras e imaginando las historias, descubriendo diferentes maneras de vivir 

la literatura en la escuela. En esa búsqueda, conocimos diversas modalidades de lectura, dando 

un espacio para jugar con el lenguaje por medio de la poesía y la canción. Y, por último, pude 

presenciar que los estudiantes con los que abordé la literatura, en el primer grado de primaria, 

ahora tienen recuerdos y una postura frente a ella, y la mayoría de ellos la acogen con cariño y 

agrado. 

 

En el caso de Plazuelas, la literatura fue el medio por el que los niños exploraron su interioridad 

y encontraron espacios de complicidad con los libros. En este sentido, fue posible evidenciar los 

efectos de los encuentros de literatura y la exploración de diversas modalidades en varios 

aspectos tanto de su vida cotidiana como de su formación. Entre ellos, una mayor autonomía y 

deseo de leer y compartir sus experiencias con la lectura; el fortalecimiento de los vínculos con 

su familia y la disposición de privilegiar momentos de lectura en casa, tanto en compañía como 

individuales; la iniciativa y preocupación por mejorar su lectura en voz alta, con respecto a su 

pronunciación y fluidez, para leer en público; y la transformación de la concepción sobre la 

literatura y su relación con los libros, como se evidenció en un rechazo inicial por los relatos 

largos y sin imágenes y la posterior valoración y aceptación de estos, luego de las experiencias y 

encuentros vividos.  
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Anexo 3. Conversación completa con Juanita Piscal 

 

 

J: Él cuando lleva libros de la escuela sí lee. Me dice mami vea que traje un libro, venga a leer, es bien 

bonito, pero yo ya lo leí, dice. Y así, a veces lo lee él adelante y yo después, o sino a veces lo leemos los 

dos. Y sino el me conversa así lo que ha leído … Le gusta mucho leer y eso desde que era pequeñito, él 

encontraba un periódico, una revista, lo que fuera y era lea y lea y pase a otro lado. Por eso él tiene una 

letra bien bonita, porque le encantaba pasar de los libros a los cuadernos y así. Ahora, últimamente, sí lo 

he notado, llega todos los días y me cuenta lo que han leído en la escuela, con usted, y lleva libros. 

C: Y siempre lo comparte con usted? O en algunos momentos lee solo? 

J: Si, por ejemplo, ya se lo mira que está quietico, sentado allá y sabe estar leyendo cualquier cosa.  

C: Habla sobre lo que lee? 

J: A veces sí, a veces no. Hay veces que yo voy a verlo y le digo qué está haciendo, me dice estoy leyendo 

y ya. Antes sabían leer la biblia… 

C: Sí, me contó que en las noches le gusta leer la biblia. Eso por qué? 

J: Es que tengo una hermana que es evangélica, entonces ella nos sabía llevar al culto y allá le regalaron 

una biblia. Y a él le sabía gustar, como allá leen ¿no?, en los cultos hacen leer, le pasan la biblia y le dicen 

el versículo, todo y ya leen, en voz alta, para todos. Entonces, nos regalaron la biblia y ellos con el 

hermano por la noche, el uno y el otro, ambos. Cada uno tenía su biblia, entonces leían el uno un pedazo y 

el otro otro pedazo, todas las noches antes de dormirse. Ahora ya se han olvidado de hacer eso.  

C: Y qué dicen de eso? 

J: Y después llegan “mami, mami, vea lo que dice aquí”, a veces les da miedo porque saben leer atrás lo 

del apocalipsis, entonces dicen no mami vea que miedo. Entonces ya nosotros le decimos no pues no 

tenga miedo es que eso no va a pasar, eso no va a ocurrir aquí, pues lo que uno más o menos entiende, 

como todo no se puede entender… a veces hay palabras que uno ni sabe qué quieren decir. 

J: A veces sabían vender, antes no se si todavía, en unos dulces venían unos cuenticos pequeñitos, de esos 

sabía comprar, le gustaba mucho. 
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Anexo 5. Consentimientos informados de los niños que participaron en la investigación 



 

 

194 

 



 

 

195 

 


