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I- Delimitación del problema 

 
 “Al aprender a leer y al aprender a escribir los niños aprenden  

también a usar el lenguaje escrito en su calidad de herramienta de  
comunicación entre las personas y entre las culturas” 

(Lomas, 1999, p. 319) 
 

El presente proyecto de investigación hace parte de un macroproyecto 

desarrollado en la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad 

Javeriana que se titula Proyecto marco de investigación y acompañamiento 

pedagógico al Colegio Juan Pablo II, el cual busca conocer los escenarios 

académicos y pedagógicos para motivar la reflexión curricular en lengua materna y 

en lengua extranjera en el Colegio Juan Pablo II, y así generar un impacto social. El 

contexto del presente proyecto se enmarca en la localidad 19, conocida también 

como Ciudad Bolívar, ubicada al sur de Bogotá. De acuerdo con la revista 

Universidad, Ciencia y Desarrollo (2009), en esta localidad se hacen evidentes la 

mayoría de las dificultades sociales y económicas de Bogotá. 

El colegio Juan Pablo II es una institución educativa privada, ubicada en el 

barrio el Paraíso—calificado como estrato uno— del sector A de la localidad, que 

acoge alrededor de 193 estudiantes. La dirección está a cargo del Padre Marcos 

Pirela, quien pertenece a la comunidad anglicana y desempeña el rol de fundador y 

rector de la institución desde su constitución en el año 2002.  

Este colegio nace como una iniciativa frente a la evidente falta de cobertura 

en relación con la demanda de cupos estudiantiles. Además de la jornada 

académica, que va de 7:45 a 11:45 de la mañana (con algunas variaciones de 

acuerdo con la disponibilidad del reducido número de aulas y de docentes que 

puedan estar presentes), el tiempo extracurricular es parte esencial en el proceso 

de formación de los estudiantes, puesto que se vuelve necesario ampliar los 

conocimientos por medio de proyectos y talleres que les permitan desempeñar la 

autonomía que el padre rector espera. Esto se debe a que para él la educación es un 

proceso autónomo de los estudiantes en el que ellos desempeñan un rol activo al 

ser quienes dirigen su propia ruta de conocimientos.  

Por esta línea y buscando reforzar los procesos que se llevan en la institución, 

surgió la necesidad de conocer las fortalezas y debilidades de los estudiantes en las 

áreas de español e inglés, al ser estas las lenguas en las que se enfoca el 
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macroproyecto de la LLM. En el año 2017, estudiantes de la licenciatura realizaron 

entrevistas a miembros del plantel (las profesoras de inglés y el padre rector), así 

como una encuesta a los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grados con el fin de 

investigar sus habilidades de lectoescritura en español. 

En esta encuesta se encontró que el 80% de los estudiantes demuestra gusto 

por estas habilidades, aunque un 42% afirma que lee ‘a veces’ y solo el 15% 

declara que lo hace todos los días. En cuanto a la escritura, se descubrió que, si 

bien un 78% afirma que le gusta escribir y que toma apuntes durante las clases, no 

hay un refuerzo extracurricular de esta habilidad. De este modo se constató la 

viabilidad de trabajar las habilidades de lectura y escritura con los estudiantes de 

este colegio. 

Gracias a esta información, Henyi Alejandra Jerez y Luisa Fernanda Ramírez 

(2017) enfocaron su trabajo de grado en la creación de un club de lectura que se 

nutriera del gusto de los estudiantes por esta. En dicho trabajo se indagó por el rol 

del español como lengua materna junto con la cultura colombiana dentro de un 

marco político, sociocultural y educativo específico, al tiempo que determinó las 

bases de la situación de enseñanza que las acompañaban. A partir de la 

información recogida por Ramírez y Jerez, los estudiantes muestran actitudes 

positivas en relación con el español, así el 94% de los estudiantes manifestó 

aprecio por el español ya que tienen facilidad para escribirlo, hablarlo y 

pronunciarlo; lo que facilita su manejo. Del mismo modo, el 34% percibe el español 

como una de las lenguas más importantes para usar, ya que esta le permite tener 

acceso al conocimiento. 

Jerez y Ramírez instauraron el club de lectura Sueños de papel en el colegio 

Juan Pablo II, del cual lograron realizar cuatro sesiones basadas en un manual que 

crearon en compañía de los estudiantes de quinto y sexto grado. Cada una de las 

sesiones fue documentada por medio de diarios de campo para evidenciar la 

participación de los estudiantes, así como el desempeño de la coordinadora de la 

sesión —rol que fue denominado Simbad gracias al primer relato trabajado en el 

club—. 

Ahora bien, la influencia que el club de lectura Sueños de papel tuvo en las 

habilidades de escritura de los estudiantes fue más notoria que la presentada en la 

lectura, puesto que se evidencia un deseo de contar sus historias a través de la 
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escritura. Aun así, a los estudiantes les cuesta diferenciar géneros narrativos y no 

se percatan de si su producción escrita es un artículo periodístico, un cuento o un 

conjunto de información hilado de manera coherente para dar cuenta de un 

suceso. Esto da pie para pensar en un trabajo que potencie la motivación de los 

estudiantes por escribir y que a su vez les permita trabajar un texto creativo que 

pueda ubicarse en una categoría como el cuento, el poema o el guion, por 

mencionar algunos. 

Finalmente, el proyecto del club de lectura Sueños de papel, arrojó una 

importante mejoría en cuanto a las habilidades de lectura y escritura que se 

evaluaron al comenzar el proyecto. Sin embargo, fue evidente la falta de 

continuidad del club de lectura por la carencia de un coordinador que pudiera 

seguir las pautas dejadas por Ramírez y Jerez (2017). Una de las falencias del 

proyecto, como bien lo mencionan ellas, fue no brindarle “la oportunidad a los 

estudiantes de involucrarse directamente con el texto, es decir, que ellos mismos 

fueran los lectores” (p. 84) esto debido a que los textos fueron siempre leídos por 

el coordinador de la actividad. Otro elemento que presentó falencias fue el poco 

tiempo que tuvieron para la realización de las actividades, pues las investigadoras 

dedicaron solo cuatro sesiones de dos horas a la implementación del club, lo cual 

pudo reducir el impacto que hubiera podido tener en los estudiantes. 

Es por esta razón que se ve la necesidad de ampliar el club de lectura y 

reforzar los espacios para fomentar la lectura y la escritura, así como trabajar de 

manera paulatina en las habilidades de lectoescritura, donde la lectura ayude a 

entender de qué manera se construye el texto para llegar a la producción de un 

texto propio. Todo esto enmarcado en la construcción de un pensamiento crítico 

para llegar a una producción escrita profunda en relación con los textos tratados 

en el club, pues incursionar en otros tipos de historias, otras narrativas diferentes 

a las que son más cercanas a ellos (los periódicos o la biblia, como mencionan ellos 

mismos), les permite ser conscientes de otras subjetividades y realidades en 

construcción dentro de una sociedad polarizada, como lo es la nuestra en la 

actualidad. 

Al tener en cuenta el contexto en el que se lleva a cabo el club de lectura, las 

posibilidades y los desafíos de esta población vulnerable se hacen evidentes. Esto 

ubica al club como un sitio ideal para que se desarrolle la pedagogía crítica que 
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explica Henry Giroux (2006), cambiando la visión utilitaria de la lectura y la 

escritura para convertirlos en elementos fundamentales de una construcción 

critica del pensamiento. Esta visión les permitiría a los estudiantes del colegio Juan 

Pablo II relacionarse entre ellos y con su realidad, por medio de la lectura y la 

escritura como elementos de un lenguaje dialógico. 

En consecuencia, la lectura y la escritura se presentan como insumos y 

productos de un conjunto de relaciones culturales mediadas por las relaciones de 

poder que se dan en su contexto. La lectura, entonces, se transformaría en el 

insumo cultural que se nutre del contexto particular de los estudiantes, para llegar 

a la producción de sus escritos como fruto de estas relaciones. El texto pasa a ser 

una construcción social derivada de una gran cantidad de discursos disponibles y 

que trabaja para silenciar ciertas voces (Giroux, 2006), en este caso hablaríamos de 

un silenciamiento producido por las condiciones socioeconómicas de los actores 

dentro de este contexto particular. Con la construcción de un pensamiento crítico a 

través de la lectura y la escritura se busca, no solamente obtener un producto 

artístico, sino también un texto “que proporcione nuevas percepciones y lecturas 

críticas concernientes a la concepción humana y a las prácticas sociales” (Giroux, 

2006, p. 215), es decir, que este texto vaya más allá de su forma y cuestione su 

contexto. 

En este sentido se busca trabajar con los estudiantes de dicho colegio nuevas 

maneras de significarse y de ver la realidad que están viviendo a través de la 

lectura y la escritura. Ellos, como actores dentro de un contexto de 

desplazamiento, pobreza y/o violencia, tienen la capacidad de transformar su 

realidad al construir un pensamiento crítico que les permita ver su contexto no 

como una dificultad sino como una posibilidad de cambio. Así, la lectura y escritura 

creativa toman un papel fundamental en la construcción de sujetos críticos de su 

propia realidad, que puedan tomar los insumos que sus propias experiencias les 

brindan para transformarlas, creciendo como seres humanos y como ciudadanos 

críticos y participativos del sistema social. 

Así mismo, en el club de lectura se busca articular el pensamiento crítico con 

la educación en valores que ha implementado el padre Pirela en el colegio, pues 

esta señala que el diálogo y la comunicación son el camino para generar cambios 

sociales en la población (Ramírez y Jerez, 2017: p. 56). De este modo, también se 
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nutre la creación de un pensamiento crítico, ya que le permite al estudiante 

trabajar con diferentes discursos que se acerquen a sus realidades particulares. De 

la misma manera, las narrativas de sus vidas y el modo en el que ellos se describen 

configuran una visión de mundo particular y esta puede transformarse en un 

impulso de cambio mayor al trabajar una metodología que les permita cuestionar 

su realidad frente a las lecturas trabajadas, así como generar nuevos 

cuestionamientos y nuevas certezas con base en estas relaciones. 

Por estas razones, es importante desarrollar actividades dentro del club de 

lectura con la misma intención didáctica y que estén vinculadas a la visión de 

“educación en valores” que se ha fomentado en el colegio.  
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II- Estado del arte 

 

Al revisar el contexto alrededor de la lectura, la escritura y los clubes de lectura es 

posible evidenciar en el ámbito nacional un vacío investigativo en relación con 

investigaciones que centren su atención en el trabajo de la lectura y la escritura 

con menores de 18 años. Sin embargo, en el ámbito internacional este tema se ha 

tratado con mayor profundidad a través de círculos de lectura o talleres que 

incentiven el pensamiento crítico. Aun así, en el ámbito nacional se encontraron un 

par de investigaciones que trabajan la lectura en estudiantes de colegio, lo que las 

vuelve valiosas para el presente trabajo. Por esta razón, el ámbito nacional e 

internacional se contrastan en este aparado a través de las temáticas que tratan las 

investigaciones encontradas, organizándolas en tres categorías fundamentales: a.) 

Círculos de lectura como impulsores de la lectura, b.) Lectura y literatura como 

generadores de pensamiento crítico y, c.) Lectura y escritura como habilidades 

interconectadas. 

 

a. Círculos de lectura como impulsores de la lectura 

Para iniciar la primera categoría, tomaremos el estudio publicado por 

Elizabeth Greef en el año 2000 titulado “El poder y la pasión: encendiendo el amor 

por la lectura a través de los círculos literarios”1. Esta investigación se llevó acabo 

en Sídney-Australia en el colegio St. Andrews Cathedral en 1995. La razón de la 

autora y la bibliotecaria en jefe del colegio, Yvonne Jenkins, fue empoderar a sus 

estudiantes a través de su habilidad para leer y que, del mismo modo, se 

convirtieran en lectores capaces de discernir en qué medida un texto escrito posee 

la categoría de calidad. Este experimento se realizó con la base de que los círculos 

de lectura están directamente relacionados con los logros de los estudiantes. 

Para la realización del círculo de lectura, los profesores desarrollaron una 

lista que le ofrecían a los estudiantes con los posibles títulos, cada uno 

acompañados de un extracto y algunas reseñas. Después de la elección del libro a 

leer, los estudiantes tenían sesiones de lectura en silencio que se realizaron en la 

biblioteca, de allí pasaban de vez en cuando a discusiones en grupo dirigidas por el 

                                                             
1 Original: The Power and the Passion: Igniting a Love of Reading Through Literature Circles. 
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profesor. Del mismo modo, tenían revisiones escritas que se realizaban por medio 

de diarios de lectura o de “respuestas escritas” en las que respondían a temas 

establecidos de antemano, como las partes que más les gustaron o los momentos 

en los que deseaban conocer el desenlace. 

Al finalizar el estudio, la lectura en el colegio se había convertido en algo que 

animaba las conversaciones entre pares, nutriéndolas de temas para discutir 

durante el almuerzo o en los corredores; también permitió que los estudiantes se 

recomendaran novelas unos a otros a través de las respuestas escritas publicadas 

en el periódico semanal “weekly newsletter”. Este es un importante antecedente 

para evidenciar la fuerza que un club de lectura bien ejecutado y minuciosamente 

planeado puede tener a la hora de atraer estudiantes o personas en general hacia 

la lectura por placer. Además, lograr un pensamiento crítico de discernimiento 

sobre las lecturas que serán más valiosas a su crecimiento es una meta compartida 

por este proyecto. 

El segundo trabajo que se tomó en cuenta, y que se relaciona con el de Greef 

en su intención de impulsar la lectura por medio de los clubes de lectura, es  el 

trabajo de  posgrado titulado “Implementación de los círculos de lectura en la clase 

de inglés de una secundaria rural: el viaje de un profesor para cambiar las 

actitudes de sus estudiantes hacia la lectura”2 presentado por Anne Hillier (2004) 

en la cual se descubrió que los estudiantes han hallado modos de ‘leer de mentiras’ 

para lograr pasar sus exámenes. Por ello, la autora vio la necesidad de incentivar la 

lectura por medio de círculos literarios y trabajo colaborativo en una escuela rural 

de Utah donde ella era docente. 

Hillier (2004) percibe los clubes de lectura como la oportunidad para 

evidenciar las necesidades tanto de los estudiantes como de profesores en la 

habilidad de lectura, puesto que muchas veces la elección del libro a leer 

determinaba también la habilidad del estudiante, el género y el tamaño del grupo 

con el cual se pretendía trabajar. El Club se implementó durante las últimas cuatro 

semanas del tercer trimestre escolar, durante los 65 minutos que duraba la clase 

de Hillier. De allí se recolectaron alrededor de trescientos diarios de campo que 

                                                             
2 Original: Implementation of literature circles in rural high school English class: One teacher’s journey of 
changing student attitudes toward reading 
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reunían las observaciones de clase y las reflexiones de estudiantes como 

profesores. 

Al inicio, la investigadora evidenció la falta de confianza de los estudiantes 

para participar, pues no había una relación entre compañeros que permitiera el 

trabajo colaborativo sin temor. Por ello, lograr un ambiente propicio para este tipo 

de trabajo fue su primer objetivo y lo que llena esta investigación de importancia 

para el presente proyecto, pues la motivación de los estudiantes por medio de la 

interacción entre pares impulsa el pensamiento crítico necesario para lograr una 

buena producción escrita. 

El tercer trabajo que dialoga bastante con los dos anteriores, aunque desde 

un contexto colombiano, es el trabajo de la profesora Consuelo del Pilar López que 

fue publicado en el año 2007 bajo el título “Círculos literarios: una puerta hacia las 

experiencias de vida de los estudiantes en el salón de clase”3 y que tomó como 

población a estudiantes de grado Décimo y once de un colegio público en la ciudad 

de Bogotá. El objetivo de López fue fomentar en sus estudiantes un aprecio por la 

literatura a través de los círculos de lectura, para generar así una respuesta 

estética entendida como un vínculo estrecho entre la obra trabajada y las 

experiencias del sujeto. 

La investigadora realizó el estudio en dos etapas dentro de las tres horas 

semanales de inglés que tenían los estudiantes: la primera —de octubre a 

noviembre de 2004— con un grupo de coeducación y la segunda —de abril a mayo 

de 2005— con un grupo de chicas. Los datos del estudio se recolectaron mediante 

los diarios de lectura que los estudiantes llenaban con temáticas dadas 

previamente, así como grabaciones de audio y video de las sesiones de lectura. Una 

gran dificultad que la autora enfrentó fue la falta de recursos en este colegio que 

tiene grandes similitudes con el colegio Juan Pablo II en el que este proyecto se 

llevará acabo. 

López (2007) vio que los intereses de sus estudiantes podían ser 

aprovechados para trabajar textos de literatura de suspenso, como lo son la 

mayoría de los cuentos de Edgar Allan Poe, y así poder reforzar de la mano con 

ellos otro tipo de conocimiento que también sería relevante para una formación 

                                                             
3 Original Literature circles: a door to students’ life experiences in the classroom 
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integral. Cabe resaltar que este estudio es el que más afinidad posee con el 

contexto en el que se busca trabajar, no solo por las dificultades a las que se ven 

enfrentados a la hora de conseguir material, sino también por el tipo de formación 

que se persigue. Esto se debe a que el padre rector del colegio Juan Pablo II 

enfatiza su búsqueda por encaminar los conocimientos impartidos hacia una 

formación en valores, formación que se vio fomentada en este trabajo gracias a los 

clubes de lectura, pues “los estudiantes comprendieron diferentes ‘dimensiones’ 

del ser humano, teniendo en cuenta los valores y la cultura a través de los clubes 

de lectura” (Jerez y Ramírez, 2017, p. 36). 

 

b. Lectura y literatura como generadores de pensamiento crítico 

Tomando ahora el camino del pensamiento crítico que potencia la lectura, 

encontramos el estudio de los profesores Trisha Wies Long y Mark K. Gove (2004), 

realizado en un colegio público de Estados Unidos titulado “Cómo, por medio de 

estrategias de compromiso y círculos de literatura, se pueden promover respuestas 

críticas en niños de cuarto grado en una escuela urbana”4. Este estudio fue pensado 

con el propósito de indagar por las razones que llevaban a la pérdida del amor por 

la lectura en niños de grados superiores. Sin embargo, fue el desarrollo de la 

lectura crítica lo que se destacó en este estudio. Long y Gove escogieron el grado 

cuarto para implementar el club de lectura porque, mediante entrevistas 

realizadas a los estudiantes, descubrieron un cierto amor por la lectura presente 

en ellos que permitiría la generación de respuestas críticas conforme avanzaba el 

estudio. Este resultado se evidenció al final del trabajo, pues los niños no solo 

respondían preguntas de comprensión, sino que también eran capaces de 

argumentar y justificar sus respuestas ante otros a tal punto que surgió la 

necesidad de trabajar con ellos el orden de su discurso mediante cuestionamientos 

e hipótesis. 

La pertinencia de este estudio se hace evidente al pensar en el desarrollo del 

pensamiento crítico de los niños del Colegio Juan Pablo para que fundamenten un 

deseo por comprender y leer más allá de las preguntas básicas que suelen hacerse 

a la hora de evaluar la comprensión o de interiorizar un texto literario. También 

                                                             
4 How engagement strategies and literature circles promote critical response in a fourth-grade, urban 
classroom 
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cabe resaltar que esta necesidad final encontrada por Wies y Gove de desarrollar 

nuevas estrategias que fomenten la participación de los estudiantes es algo que 

también es necesario aplicar en el colegio Juan Pablo II, pues la participación de los 

estudiantes muchas veces se ve limitada por su creencia errónea de que no les es 

permitido participar si no poseen la respuesta correcta.  

Así pues, fomentar la creación de preguntas críticas, con un nivel más elevado 

de pensamiento es el tema del trabajo de maestría de Amy Pizzi (2014) titulado 

“¿Resultara la incorporación de preguntas de pensamiento más elevado en un grupo 

de discusión literaria, en mejor comprensión de la literatura leída?”5 y que tomó un 

grupo de seis estudiantes de quinto grado para guiarlos hacia la elaboración de 

preguntas con un nivel de pensamiento elevado. 

La preocupación de la profesora Pizzi (2014) residía en las dificultades que 

muchos de sus estudiantes poseían a la hora de comprender lo que leían cuando se 

les guiaba para analizar y diseccionar el texto. Para estudiar si era posible 

potenciar la comprensión por medio de la formulación de preguntas de 

pensamiento elevado se utilizó la novela “¿Quién cuenta las estrellas?” (Number the 

Stars) de la escritora Lois Lowry (1989) y se le propusieron preguntas diariamente 

a los estudiantes tras leer un fragmento de la obra. Estas fueron basadas en las 

interrogaciones desarrolladas desde la taxonomía de Bloom y se guiaron por 

medio de los cuestionamientos que les generaban mayor comodidad a los 

estudiantes para así animarlos a producir sus propias preguntas basadas en las 

mismas categorías. 

Los resultados de este estudio son muy dicientes para el proyecto que se 

busca desarrollar, pues se demostró que a través de un formato de club de lectura 

se pueden generar discusiones profundas sobre los textos leídos; de igual forma, 

proponer preguntas de pensamiento elevado y guiar a los estudiantes para que las 

respondan y creen propias, ayuda a mejorar la comprensión de la literatura. En 

definitiva, el presente proyecto busca incentivar la producción escrita en los 

estudiantes del colegio Juan Pablo II y encuentra un punto de apoyo central en el 

trabajo de Pizzi (2014) como un eslabón hacia este producto final. 

 

                                                             
5 Original: Does the Incorporation of Higher-Level Questions into Literature Group Discussions Result in 
Greater Understanding of Literature Being Read? 
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c. Lectura y escritura como habilidades interconectadas 

Finalmente, es importante añadir el trabajo de magíster “Ambientes de 

aprendizaje para potenciar los procesos de lectura y escritura” realizada en el año 

2016 por Rosa del Pilar Fajardo Bustos con estudiantes de primero en el colegio 

distrital “Ciudad Bolívar Argentina” en Bogotá y quien analizó los beneficios de un 

ambiente basado en los procesos de lectura y escritura. 

Este proyecto surgió de la problemática que Fajardo (2016) evidenció en la 

institución educativa, la cual tiene que ver con la imposibilidad de leer y escribir 

como un factor en la baja autoestima de algunos estudiantes. La investigadora se 

reunió con un grupo de diez niños de alrededor de seis años, los días martes y 

jueves, de ocho a diez de la mañana y realizó una entrevista individual, así como 

exámenes de habilidades en lectura y escritura que fueron repetidos al finalizar su 

proyecto. Las actividades que se desarrollaban se ajustaron conforme la habilidad 

de los niños mejoraba, del mismo modo que planteó que el fortalecimiento de los 

procesos daba mejores resultados en un espacio diferente al aula. 

La investigadora tuvo como objetivo principal generar un análisis sobre el 

impacto de la implementación durante dos meses de un ambiente diseñado 

específicamente para favorecer los procesos de lectura y escritura. Si bien esta 

investigación se centra más en el aprendizaje de la escritura en niños con poco 

conocimiento de esta, es importante tenerla en cuenta para el trabajo que se 

realizará en el colegio Juan Pablo II, pues la autora reafirma que la lectura y la 

escritura son habilidades que van de la mano y es necesario nutrir la escritura con 

la lectura, ya que, como afirma Tolchinsky (1993) la escritura es muy diferente de 

la mera actividad de copiar, y si no hay ningún proceso que nutra la lectura, será 

difícil que se produzcan resultados complejos y coherentes.  
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III- Pregunta de investigación 

 

Al contrastar las investigaciones que se han dado en el campo de los clubes de 

lectura, así como dentro de la articulación de la lectura y la escritura, con el 

contexto y las dinámicas de la fundación, se llegó a formular la siguiente pregunta 

de investigación: ¿Cómo el desarrollo de actividades de lectura desde la 

alfabetización crítica potenciaría la escritura creativa en el club de lectura Sueños 

de papel de la fundación Juan Pablo II? 

 

2. 1Objetivos 

Para buscar una respuesta a esta pregunta de investigación, fue necesario buscar 

una serie de pasos que permitieran desarrollar una investigación estructurada. En 

este sentido, se decidió trabajar un objetivo general y cuatro objetivos específicos 

que se pudieran tener en cuenta a lo largo de la implementación.  

 

2.1.1 General:  

Establecer un conjunto de actividades de lectura y escritura crítica que permitan 

fortalecer la escritura creativa de los participantes del club de lectura Sueños de 

papel. 

 

2.1.2 Específicos: 

● Revisar el manual del club de lectura en relación con la escritura creativa y 

determinar si es necesario o no realizar ajustes al mismo para que esté 

acorde con el contexto actual de la Fundación. 

●   Desarrollar con los estudiantes los elementos lingüísticos necesarios de la 

alfabetización crítica para fortalecer la escritura creativa. 

● Promover con los estudiantes ejercicios de pensamiento analítico, a partir de 

la alfabetización crítica. 

● Fortalecer la reflexión crítica en los estudiantes de su capacidad creadora con 

el fin de generar textos escritos auténticos.  
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IV- Marco teórico 

 
4.1 Escritura creativa y su enseñanza 

 

El mundo exterior existe como un actor sobre un escenario: 
 Está allí, pero es otra cosa 

 (Pessoa, 2013, p.381) 
 

 

Desde la antigüedad se pensó que la escritura era un don otorgado por una fuerza 

superior. Muchos autores claman a una musa particular —alguna de las nueve 

musas griegas o incluso un ser amado— de quien dependía desde una inspiración 

sagrada, hasta el desarrollo de una visión de sí mismo (McHugh, 1993: p. vi). Sin 

embargo, cuando la escritura comenzó a verse más como un oficio que como un 

don, se discutió si era posible enseñar a escribir de manera creativa, el cual es un 

cuestionamiento que se mantiene actualmente.  

La incógnita de si se puede enseñar a escribir se relaciona con la eficacia de 

los talleres de escritura creativa y si estos promueven falsas esperanzas, al igual 

que con el deseo de algunos autores de sentir que sus esfuerzos son más un regalo 

que un oficio (Galchen & Heller, 2014). De este modo, se sigue manteniendo la 

discusión sobre si existe o no una sensibilidad particular con la que se nace para 

poder escribir. Aun así, actualmente se desecha mayoritariamente la idea de una 

fuente superior de ideas para escribir libros exitosos (King, 2004) y se vuelcan a 

dar consejos que a ellos mismos les han servido para trabajar su propia escritura, 

así como lo que han aprendido después de ya haber publicado. 

La escritura creativa se ha abordado desde diversas visiones particulares que 

la convierten en un concepto subjetivo, ligado a la visión propia de cada escritor. 

Sin embargo, existen puntos claves que permiten vislumbrar una clara 

aproximación de lo que se entiende por escritura creativa. Dentro de este campo 

encontramos dos grandes géneros básicos: la lírica y la narrativa, ambos con 

características diferentes que en la actualidad se han ido acercando. 

Este trabajo se centrará en la concepción narrativa de la escritura, pues al 

hacer un recorrido por los diferentes talleres de escritura creativa encontramos 
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una gran mayoría que se enfocan en la novela y el cuento. Estos se clasifican como 

narrativa, aunque difieren en extensión y formulación. Julio Cortázar (2013) 

compara el cuento con la fotografía y la novela con el cine; él habla del cuento 

como una esfera que da la sensación de completud, al contrario de la novela que 

viene siendo una estructura más compleja y con muchas más aristas. 

Esta diferencia en la estructura se traduce también en una condición de 

apertura o cierre de la obra. Cortázar (2013), usando términos de Umberto Eco, 

afirma que la novela es una obra abierta porque permite ser continuada tanto 

como se quiera. Las novelas permiten mayor desarrollo de personajes y 

situaciones, abarcando problemáticas más amplias que en los cuentos. 

los cuentos no son nunca o casi nunca problemáticos: para los 

problemas están las novelas, que los plantean y muchas veces intentan 

soluciones. La novela es ese gran combate que libra el escritor consigo 

mismo porque hay en ella todo un mundo, todo un universo en que se 

debaten juegos capitales del destino humano (Cortázar, 2013, p. 20). 

El cuento representa el instante, es de extensión más corta que la novela y 

por ello requiere ser mucho más concreta. No es posible desarrollar un número 

amplio de personajes en un número reducido de páginas (Cortázar, 2013), del 

mismo modo que ciertas problemáticas se deben tratar solo en la novela. Aun así, 

el cuento está más presente en la cotidianidad de las personas, puesto que su 

transmisión se ha dado a través de la oralidad (Cortázar, 2013) con las narraciones 

de los abuelos o las leyendas de la zona en la que se habita. Plasmar estos relatos 

por medio de la escritura es ahora lo que permite conocer las líneas de 

pensamiento y la percepción del mundo de quienes las crearon. 

Para Alonso (2008), la escritura es una actividad tanto física como 

emocional e intelectual que requiere del escritor tres elementos esenciales: “la fe 

en sí mismo y que tiene algo que contar al mundo; el coraje para penetrar en las 

honduras del alma humana y de ir más allá en el discurso social e individual 

establecido; y la constancia en la práctica del mismo modo de escribir” (2008, p. 

405). Estos tres aspectos, sin embargo, suelen ser dejados de lado al caer en la 

preferencia de la forma, pensando la escritura y al escritor en términos del 

escritor-genio romántico. Estas visiones no son negativas, para Cortázar son etapas 
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que un escritor puede transitar a lo largo de su carrera y, de un modo u otro, vale la 

pena que sean experimentadas en cierta medida. En el contexto del colegio Juan 

Pablo II, experimentar con estas etapas se vuelve relevante para que los 

estudiantes puedan desarrollar un estilo propio que les permita expresar sus ideas 

y opiniones. 

En esta línea de pensamiento, Roberto Bolaño (2009) ve dos aspectos 

importantes en la literatura y la escritura creativa, que sea buena y que esté viva; 

buena en el sentido que diga algo, que transmita y no se quede en la búsqueda de 

reconocimiento; y que esté viva al vibrar de emociones que se metan bajo la piel 

del lector. Sin embargo, para Bolaño (2009) es necesario despojar la escritura de 

su mera funcionalidad y que esa individualidad del sujeto se haga presente a través 

de las palabras, es decir, poder transmitir un poco de sí mismo a través de la 

escritura y que el lector mismo se conecte con eso que desembocó en el texto. 

Ahora bien, no cualquier idea podrá convertirse en un buen relato, Alonso 

(2008) ubica al sentido común como el mejor consejero del escritor para que este 

sea capaz de discernir entre sus ambiciones y las ideas que reconoce. Esto, pues no 

todas las ideas que llegan a la mente del escritor llevan a un relato que esté vivo, y 

se debe poder distinguir entre aquellas que lo hacen y aquellas que solo esperan 

vender bien. En el mismo sentido, King señala que las ideas no estás preconcebidas 

ni son encontradas por el escritor, por el contrario, parecen surgir de la nada 

cuando se conectan ideas que no habían tenido contacto alguno y es el escritor 

quien debe reconocerlas (King, 2004) para no quedarse en historias que no tienen 

nada por decir. Desde allí, el escritor puede abarcar una gran cantidad de tópicos y 

temáticas, al respecto, el cuento: 

puede ocuparse de temas absolutamente realistas, psicológicos, 

históricos, costumbristas, sociales... Su campo es perfectamente apto 

para hacer frente a cualquiera de estos temas, y pensando en el camino 

de la imaginación pura, se abre con toda libertad para la ficción total en 

los cuentos que llamamos fantásticos (Cortázar, 2013, p. 28). 

Afirma Cortázar (2013) que no hay temas buenos ni malos en la literatura, 

su valor depende de quién y cómo se narre. Esta amplia línea se nutre de todas las 

lecturas que un escritor hace para llegar a conocer su propia escritura y la de 
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aquellos a su alrededor. Por esto se vuelve importante poder reforzar a los 

estudiantes que asisten al club de lectura, de modo que exploren narraciones 

diversas en su proceso para ampliar las visiones que tienen del mundo. Aun así, es 

difícil para cualquier escritor ser consciente del tipo de influencias que se 

encuentran en su obra, pues todas las lecturas llegan a formar parte en el proceso 

escritural de una manera consciente o inconsciente. Diamela Elit (2016) establece 

que la cantidad de lecturas que ha hecho logran permear su escritura, de modo que 

sus lectores perciben estas influencias sin que sean algo intencional. En esta 

medida, son las experiencias de vida de los autores las que nutren su escritura, 

bien sea de tópicos o estructuras que desea tratar o de las cuales prefiere tomar 

distancia; del mismo modo, los participantes del club de lectura pueden decantar 

sus experiencias de vida en la escritura. 

Ahora bien, al hablar del proceso de escritura, es importante tener en 

cuenta que este es, en gran parte, individual. La dificultad más grande y el más 

fuerte potencial del proceso de escritura nace de esta característica individual, 

señala la escritora irlandesa Lia Mills (2011); no son tan relevantes las influencias, 

ideas o distracciones que se filtran al trabajo escritural, como que este es el 

producto de una sola imaginación (Mills, 2011). Esto implica, no solo la relevancia 

del contexto personal del escritor a la hora de escribir, sino la influencia que tienen 

aquellos a quienes se les permite intervenir en el proceso como las lecturas que 

han llamado su atención. Esto, pensado desde el contexto del club de lectura, 

implica que quienes sirven de guía también aportarán puntos de vista que deben 

permitirles evaluar su propio proceso escritural y estas no deben darse a la ligera 

sin que exista una conciencia crítica. 

El primer paso esencial para comenzar el proceso de escritura es la lectura. 

Stephen King (2004) señala la importancia de la lectura acompañada de la 

escritura al hablar sobre la descripción: “A describir se aprende, que es una de las 

razones principales de que solo puedas hacerlo bien si lees y escribes mucho” (p. 

191). En el mismo sentido, a escribir en general también se aprende, no es una 

habilidad innata del ser humano. Como lo señala Juan José Millás (2004), el escritor 

“trabaja con una herramienta absolutamente artificial como es el lenguaje, y el 

lenguaje se aprende.” (p. 17), por ello es importante tener espacios de aprendizaje 

y práctica a la hora de zambullirse en el mundo de la escritura creativa. 
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En la actualidad, los talleres y programas de escritura creativa han 

incrementado, lo que parece responder a la inquietud sobre la escritura que se ha 

venido extendiendo (Alonso, 2008). Para un escritor que comienza apenas a 

ejercitar el músculo de la escritura, es importante contar con retroalimentación 

informada, afirma Mills en entrevista con Luz Mar Gonzáles-Arias (2011), que vaya 

más allá de la buena intención que alguien cercano al escritor pueda brindar. Esta 

objetividad, sin embargo, está sujeta a la misma subjetividad del escritor, quien 

debe discernir entre las diferentes opiniones que recibe de su escritura para llegar 

finalmente a entender en cierta medida para qué escribe. 

Algo que cabe resaltar es la diferencia de percepción que tienen los 

escritores sobre su propia escritura y que van desde demeritarla (Alonso, 2008) 

hasta buscar el reconocimiento en premios o en ventas (Bolaño, 2009). Es por esta 

razón que existen obras exitosas que sus autores desprecian y obras que no 

reciben el reconocimiento que ellos esperan. Aceptar el destino de la obra después 

de finalizada y los comentarios que los lectores hacen de ella, constituye un 

aspecto fundamental de la humildad del autor para con su obra. 

Alonso (2008) también diferenció entre el modo en que diversos escritores 

se acercan al acto de escribir, desde escritores como Kafka que tiene un 

acercamiento pasional y turbulento, hasta otros como Millás cuyo acercamiento —

de acuerdo con Alonso— es más cordial y relajado. Estas diferencias, aun así, no 

entorpecen la enseñanza de la escritura creativa, por el contrario, la enriquecen al 

aportar diferentes perspectivas a sujetos que se acercan desde ámbitos y 

situaciones que difieren entre ellas mismas. 

Como se ha visto, la escritura si bien es subjetiva, siempre tiene un lector 

potencial incluso en el diario íntimo donde se entabla una conversación con un yo 

interior (Alonso, 2008). Este lector puede ser alguien concreto, como el editor en el 

caso de Mills, o una imagen ficticia de alguien a quien debería interesarle el texto. A 

pesar de ello, o para fortuna, el primer lector de un texto siempre es el mismo 

escritor “—Escribir una historia es contársela uno mismo —dijo él—. Cuando 

reescribes, lo principal es quitar lo que no sea historia.” (King, 2004, p. 64) relata 

King al rememorar a John Gould cuando le corregía uno de sus textos. 

En efecto, varios autores se han puesto en la tarea de reunir una serie de 

consejos sobre su escritura para aquellos que desean iniciar su camino en la 
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escritura creativa. Stephen King (2004), por ejemplo, incluye no solo apreciaciones 

psicológicas sino también lingüísticas y gramaticales basadas en su experiencia 

como escritor. Del mismo modo lo hacen otros escritores como Fernando Pessoa 

(2009), Rona Randall (2007), Raymond Carver (1986), Vivian Gornick (2003) y 

Julio Cortázar (2013), entre otros. Todos estos autores utilizan sus experiencias y 

sus propias maneras de ver la escritura creativa para alimentar la necesidad de 

escribir. 

Si bien la escritura creativa está en auge como un modo de entretenimiento 

y distracción, afirma Alonso (2008), es vital para reconocernos como sujetos en el 

mundo y recorrer las etapas de la escritura que describe Cortázar (2013) para 

llegar “a la literatura como una de las muchas formas de participar en los procesos 

históricos que a cada uno de nosotros nos concierne en su país” (p. 24). De este 

modo, la escritura creativa se convierte en un camino que es finalidad en sí mismo, 

que le permite al escritor hablar sobre su realidad e intervenir en ella. Esta 

característica de la escritura creativa es la que se hace más conveniente y relevante 

para el presente proyecto. 
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4.2 Alfabetización crítica  

 
 
La alfabetización crítica se encuentra dentro de la corriente de la pedagogía crítica 

propuesta por Henry Giroux (2006), dentro de la cual existe una necesidad por 

rescatar aspectos de la cultura y de la historia que no le resten importancia al 

capital cultural que poseen los estudiantes. En esta perspectiva, se busca 

reivindicar la diferencia como un elemento clave dentro del salón de clase, pues 

nutre el plan de estudios con las experiencias particulares de cada miembro 

(estudiantes y maestros por igual) para así explorar la manera en que las escuelas 

influyen, conforman y reproducen los procesos políticos y culturales de la sociedad 

en la que están adscritos. La pedagogía crítica, además, reconoce “la importancia 

de las múltiples dinámicas de explotación y dominación que se desarrollan en 

nuestras sociedades” (Apple & Gandin, 2009, p. 3), en las cuales un discurso se 

legitima como dominante mientras las clases trabajadoras ven sus discursos 

individuales invisibilizados. En efecto, estas dinámicas también se desarrollan 

dentro del ámbito escolar y necesitan ser reconocidas para entenderlas a la vez 

que se actúa frente a ellas. 

Ahora bien, la alfabetización entendida desde la pedagogía crítica no se limita 

a enseñar a leer y a escribir como una habilidad meramente utilitaria. En cambio, 

busca reducir “la ignorancia política e ideológica que funcionan como rechazo al 

conocimiento de los límites y las consecuencias políticas del punto de vista que se 

tenga del mundo” (Giroux, 2006: p. 229), pues esta termina oprimiendo a las 

comunidades que no se inscriben dentro del discurso dominante transmitido 

desde las altas esferas. La alfabetización crítica acoge el aspecto político de la 

educación que recalca Apple (2006), alejándose de la visión de las escuelas como 

ámbitos reproductivos y como meras extensiones de la lógica del capital (Giroux, 

2003) para lograr leer de manera crítica la interacción entre ideología, cultura y 

poder dentro de las sociedades actuales. 

La alfabetización, entonces, desemboca en una visión autocrítica del modo en 

que nos construimos históricamente el mundo. Esto se ve desarrollado en mayor 

medida al trabajar la teoría de la alfabetización crítica, pues busca desentrañar en 

el salón de clases “de qué forma sus propios valores y experiencias modifican, 
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varían o reproducen los códigos y prácticas de la enseñanza escolar dominante” 

(Giroux, 2006, p. 241) y romper así la reproducción de estos modelos. Para ampliar 

los conceptos de los estudiantes en torno a su realidad, es necesario desmitificar la 

neutralidad de la educación y entender a las escuelas como ámbitos de conflicto e 

intercambio ideológico. 

Un aspecto clave de la alfabetización crítica es su cualidad dialéctica, puesto 

que rechaza la imposición de discursos dominantes que ven en maestros y 

alumnos entes pasivos de reproducción. En las escuelas chocan los discursos 

dominantes y las voces subordinadas, definiéndose y restringiéndose mutuamente 

“mediante combate e intercambio, en respuesta a las condiciones socio históricas 

que ‘portan’ las prácticas institucionales, textuales y vividas que definen a la 

cultura escolar y a la experiencia maestro/alumno” (Giroux, 2006, p. 205). Esto 

implica que, dentro de las escuelas se redefine el discurso tanto dominante como 

subordinado al entrar en diálogo el uno con el otro, formando así una consciencia 

particular de la realidad que se define de acuerdo con las experiencias y 

preconcepciones de los miembros de la comunidad escolar. Asimismo, el modo en 

que las escuelas influyen en la sociedad a la vez que son modeladas por ella 

(Giroux, 2003) representa la cualidad dialógica de la alfabetización crítica, 

analizando las relaciones de poder que se dan alrededor de los procesos 

educativos. 

Otro rasgo importante de la alfabetización crítica es el discurso de las culturas 

vividas, este se centra en las experiencias de alumnos y maestros, así como en la 

manera en que estos les dan significado a sus vidas. Las subjetividades le permiten 

al maestro comprender “las diversas lecturas, mediaciones y comportamientos 

que, digamos, exhiben los estudiantes en respuesta a los análisis de algún texto 

particular del aula” (Giroux, 2006, p. 216). Es decir, las experiencias de los 

alumnos, sus sueños e historias, les otorgan a los estudiantes una visión particular 

de lo que transcurre en el aula. Este discurso permite desarrollar una pedagogía 

que “cuestione lo que se ha dado por hecho dentro del aula al privilegiar un grupo 

sobre las minorías, a la vez que el conocimiento y el poder se traducen en un 

lenguaje de posibilidad” (Giroux, 2006, p. 217). De este modo se pretende que los 

estudiantes comprendan su propia posición dentro de una formación social más 
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amplia, no como algo inherente a sí mismos, sino como algo que puede ser 

cuestionado. 

Ahora bien, a través del uso del lenguaje es posible observar las experiencias 

de estudiantes y maestros que no necesariamente están relacionadas con ocurrido 

en el aula, puesto que no es posible ver al lenguaje libre de una carga cultural y es 

en relación con las experiencias que este significa (Bajtín, 1998). Entonces, el 

lenguaje se configura “tanto un terreno de dominación como un campo de 

posibilidad” (Giroux, 2006: p. 234), de modo que se desarrolla en conjunto con la 

sociedad que lo utiliza y le da sentido. Asimismo, se hace necesaria una visión 

crítica de la realidad que permita reconocer el capital cultural que permea el 

lenguaje utilizado en el aula para así comprender “las experiencias ideológicas y 

cultuales que los alumnos llevan al salón de clases” (Giroux, 2006, p. 298) en la 

búsqueda de una identidad autónoma por parte del estudiante 

La adquisición de facultades críticas es otro elemento clave dentro de esta 

teoría, confiriéndole a la noción de alfabetización cualidades políticas e ideológicas. 

Para Giroux (2006), la educación está actualmente enfocada en una sistemática 

reproducción de modelos enfocados en la estandarización y la competencia, en los 

cuales se le resta autonomía al maestro y se privilegian enfoques económicos de la 

educación. Del mismo modo, el poder dentro de las escuelas se evidencia en el 

trato de ciertos grupos como privilegiados por sobre otros cuyos discursos se 

invalidan (Giroux, 2003). Es en estos espacios donde la alfabetización crítica juega 

en papel importante a la hora de cuestionar la manera en que “la ideología, la 

cultura y el poder funcionan dentro de las sociedades del capitalismo tardío” 

(Giroux, 2006: p. 230), trasplantando al ámbito escolar una organización social que 

forma trabajadores que no cuestionan su realidad. 

Con la lucha de Giroux (2006) y Freire (2004) por convertir lo pedagógico en 

algo más político y lo político en algo más pedagógico, este último desarrolla una 

alfabetización emancipatoria en donde las personas “puedan descodificar y 

desmitologizar tanto sus propias tradiciones culturales, como las de esa estructura 

(la escrita)6" (Giroux, 2006, p. 232). La alfabetización emancipatoria se 

desenvuelve como un proyecto político que desarrolla una relación de diálogo 

                                                             
6 Paréntesis agregado por mí. 
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entre el mundo y el ser humano; una lectura del mundo, así como de las palabras 

escritas (Freire, 2004), para trabajar la libertad y el papel que se ocupa dentro de 

la sociedad como algo que no precede a las relaciones sociales que se han 

establecido. Este diálogo debe estar presente, además, en la práctica misma de los 

docentes, de modo que se mantenga la coherencia entre la práctica y el discurso 

del maestro promovida por Freire (2004), que busca evitar que un discurso 

emancipatorio se presente en una práctica autoritaria. En palabras de Giroux 

(2003), se busca evitar que no se reproduzcan los modelos de la sociedad 

dominante al invalidar la voz del estudiante. 

A este respecto, Freire (2004) le advierte a los educadores buscan inscribirse 

dentro de la alfabetización emancipatoria que su trabajo debe alejarse de los 

modelos de autoridad al decir 

Quien solo habla y nunca oye; quien “inmoviliza” el conocimiento y lo 

transfiere a estudiantes (…); quien oye apenas el eco de sus propias 

palabras, en una especie de narcisismo oral; quien considera petulancia 

de la clase trabajadora el reivindicar sus derechos; quien piensa, por otra 

parte, que la clase trabajadora es demasiado inculta e incapaz, y por lo 

tanto necesita ser liberada desde arriba, no tiene en realidad nada que 

ver con la liberación ni con la democracia (Freire, 2004, p. 114). 

De aquí que sea necesario para el educador entender que la enseñanza 

implica también aprendizaje (Freire, 2004) y que es por medio de la interacción 

con el estudiante que este se da. Sin embargo, enseñanza y aprendizaje 

permanecen atravesados por los intereses ideológicos del maestro, pues estos son 

necesarios para los estudiantes quienes requieren “la oportunidad de interrogar 

distintos lenguajes o discursos ideológicos” (Giroux, 2006: p. 252) que les 

permitan entender que los textos —de cualquier clase— carecen de una única 

lectura ‘verdadera’. 

Por su parte, la voz del maestro debe hacerse presente dentro de la 

enseñanza, no como oposición a la voz del estudiante, sino interactuando con ella 

para “analizar la cultura dominante de la escuela como parte de un contexto 

histórico, social y pedagógico específico” (Giroux, 2006, p. 255). Es decir, maestro y 
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alumno interactúan dentro de las esferas de sus experiencias y las expectativas que 

construyen de uno u otro dentro y fuera del aula de clase. 

La voz del maestro, si bien es solo un elemento dentro de las dinámicas de la 

escuela, sostiene o cuestiona la naturaleza del proceso de enseñanza a través de su 

mediación (Giroux, 2003). Esto le otorga un gran peso al modo en que un maestro 

utiliza su voz dentro del aula de clase y si este es coherente con sus valores e 

intereses. Por medio de la voz del maestro pueden legitimar o invisibilizar las 

subjetividades de los estudiantes, pues “representa una base de autoridad (para 

ellos) que puede proporcionar el conocimiento y autoconocimiento que les 

permita a los alumnos desarrollar la facultad de la consciencia crítica” (Giroux, 

2003, p. 205) así como puede ser destructiva cuando actúa para silenciarlos. La 

polifonía de la voz estudiantil que se hace presente en el aula necesita ser afirmada 

y puesta en juego críticamente por parte del maestro, de modo que los estudiantes 

se beneficien de la otredad y las discusiones que se generan gracias a ella. 

Para finalizar, es necesario resaltar la importancia de que la alfabetización 

crítica esté presente en el contexto del colegio Juan Pablo II, pues es este concepto 

el que encaminará la práctica enfocada en el fortalecimiento de la lectura crítica y 

la escritura creativa que se busca desarrollar en el colegio en mención. En este 

sentido, los procesos de lectura y escritura de los estudiantes se potenciarán a 

través de la alfabetización crítica al poder interpretar la realidad no como algo 

estático, sino como una esfera variable de la cual hacen parte. En este caso 

particular, la mayoría de los niños que asisten al colegio provienen de familias con 

retos particulares y cuyos discursos son invisibilizados por la cultura dominante 

dentro de las escuelas tradicionales. Por lo tanto, este campo teórico le propiciará 

al estudiante un terreno de acción y reflexión más profundo sobre su realidad, a 

partir de cual pueda cualificar sus capacidades de lectura y escritura crítica, siendo 

sujetos activos que puedan influir en su realidad. 
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V- Marco metodológico 

 

5.1 Tipo y enfoque de investigación 

 

La presente investigación es de tipo cualitativo, pues, siguiendo a Vasilachis (2006) 

examina cuáles actividades de lectura y escritura crítica podrían potenciar la 

escritura creativa en los estudiantes de la fundación Juan Pablo II que participarán 

en el club de lectura Sueños de papel, por medio del análisis de las actividades de 

lectura que en él se desarrollarán. El trabajar con una pregunta de investigación, 

así como con objetivos general y específicos a lo largo de la recolección y el análisis 

de datos (Hernández Sampieri, 2014), le confieren también el carácter cualitativo a 

la presente investigación.  

Según Vasilachis (2009), la investigación cualitativa “Intenta comprender, 

hacer al caso individual significativo en el contexto de la teoría, provee nuevas 

perspectivas sobre lo que se conoce” (p. 8), de ahí que se destaque el producto 

realizado con la población del club de lectura para conocer su contexto y cómo la 

lectura y la escritura les permite comprenderlo al expresarlo de una manera 

creativa. Es a través de esta investigación que se pretende indagar por el sujeto, 

sus rasgos, capacidades y atributos para así reconocer de qué manera éste conoce 

(Vasilachis en Molina-Ríos, 2019). El sujeto y las situaciones de carácter social son 

claves para esta investigación cualitativa. 

Ahora bien, al delimitar la investigación cualitativa es necesario clasificar las 

investigaciones dentro de un enfoque específico que determine el propósito de 

esta. Para la presente investigación, el enfoque más apropiado es de carácter 

descriptivo, puesto que se pretende relatar cómo se desenvuelven los estudiantes a 

lo largo del club de lectura, mientras se construye un proyecto creativo. De 

acuerdo con Sampieri (2014), las investigaciones descriptivas permiten mostrar 

las dimensiones de un fenómeno con precisión, por ello es posible enmarcar esta 

investigación dentro del enfoque descriptivo, ya que pretende recoger información 

sobre la situación de los estudiantes del colegio Juan Pablo II al trabajar 
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actividades de lectura crítica y escritura creativa, con el uso de lineamientos 

propios de la alfabetización crítica. 

 

 

5.2 Población 

 

Esta investigación se desarrolló en el colegio Juan Pablo II ubicado en el barrio 

Paraíso de la localidad Ciudad Bolívar den Bogotá. Los estudiantes que trabajaron 

en el club de lectura oscilan entre los nueve y los doce años, diez niños y seis niñas. 

En su mayoría, las familias de los estudiantes migraron a Bogotá desde otros 

departamentos como lo son Antioquia y Tolima. Solo un grupo pequeño de 

estudiantes conoce el lugar de nacimiento de sus cuidadores, lo cual indica un 

posible alejamiento de sus ciudades natales por parte de los padres o cuidadores. 

A pesar de que pertenecen a cuarto grado dentro de la organización del 

colegio, su nivel de desarrollo académico no corresponde con lo evaluado a nivel 

nacional. Al comparar su desempeño en lectura y escritura al inicio de la 

intervención con el requeridos en lenguaje por el ICFES en su matriz de referencia 

para las pruebas Pre-Saber 3°, 5° y 9° (Ministerio de Educación Nacional, 2006), su 

nivel de aprendizaje todavía permanece muy cercano a lo esperado por 

estudiantes de grado tercero e incluso llega a ser inferior, sobre todo en la 

competencia comunicativa a nivel escrito en todos sus componentes. 

Con respecto a la organización familiar de los estudiantes, ocho de los 

estudiantes viven en núcleo familiar tradicional (papá, mamá y/o hermanos), dos 

viven con los padres y más familiares, y cuatro no viven con los padres varones. En 

este último grupo podemos encontrar cuatro casos diferentes en cuanto a 

constitución familiar: una estudiante vive solo con su madre, mientras que otra 

vive solo con la abuela, una tercera vive con un grupo familiar amplio por parte de 

la madre y el padre está ausente por trabajo; el único niño del grupo de estudiantes 

que o viven con sus padres vive con su madre y su abuela. 

Muy pocos niños del grupo conocen o comparten la ocupación de sus padres, 

afirman que no la conocen o solo que se dedican a trabajar. Sin embargo, cabe 

resaltar que dos de las madres del grupo se dedican a estudiar y no a trabajar. Del 
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mismo modo, la niña que vive solo con su abuela y su hermana afirma que la mujer 

se dedica solamente a cuidarlas a ellas. 

 

5.3 Recolección de datos 

 

Dado que realicé la investigación como una inmersión con un grupo concreto en el 

colegio Juan Pablo II, esta se desarrollará como “un proceso interactivo (…) y que 

privilegia las palabras de las personas y su comportamiento observable como 

datos primarios” (Vasilachis, 2006, p. 26). La recolección de datos se dio por medio 

de la  realización y observación de actividades desarrolladas en el club de lectura 

con los estudiantes de cuarto grado. De este modo, se decidió tomar como 

elementos principales para la recolección de datos los diarios de campo que 

presentan la observación participante del trabajo con los niños. 

De acuerdo con Kawulich (2005) la observación participante le permite al 

investigador aprender sobre las actividades del grupo estudiado mientras se 

participa en ella, observándolas en su entorno natural. Al ser la investigadora la 

encargada de diseñar y llevar a cabo las actividades propuestas para el club de 

lectura, el desarrollo de la investigación se basa en las observaciones hechas 

durante el desarrollo de dichas sesiones y las interacciones de la investigadora con 

los estudiantes a lo largo de ellas.  

 

5.3.1 Actividades para el club de lectura  

 

Para el trabajo del club de lectura Sueños de Papel, se desarrolló un plan en el cual 

se establecieron el tema, las habilidades, las actividades y las lecturas que se 

trabajarían por sesión, así como los logros y objetivos que se esperaban conseguir 

en cada una de las nueve sesiones que se plantearon. Todas las actividades 

planteadas en este plan se encuentran encaminadas a fortalecer las habilidades de 

lectura y escritura desde la teoría de la alfabetización crítica. 

En el cuadro que se presenta a continuación se encuentra la programación 

inicial que se planeó para el club de lectura; sin embargo, al comenzar a 

implementar las sesiones se debió reestructurar dicha programación a medida que 
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transcurrían las sesiones para ir a la par con el progreso de los estudiantes. Aun 

así, éste se configuró en la carta de navegación para el desarrollo de las 

actividades.  
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5.3.2 Diarios de campo. 

 

Para llevar un registro de lo que ocurría a lo largo de las sesiones del club de 

lectura, se decidió llevar a cabo un diario de campo por sesión para que fuera “el 

testigo del trabajo desarrollado y de los hallazgos realizados” (Gómez, 2014, p. 

287) y de este modo poder analizar lo que allí se venía trabajando. Los diarios de 

campo se recolectaron a lo largo de marzo y abril, con sesiones cada viernes y un 

miércoles cada 15 días. Dentro de los diarios se encuentra también una salida de 

campo a la cual los acompañé y que me permitió conocer un poco más del estilo de 

vida de los estudiantes. 

En la presente investigación, los diarios de campo constituyen la mayoría de 

los datos recolectados a lo largo de la investigación, pues recogen los 

comportamientos, actitudes, actividades, sucesos relevantes y otras características 

(Schwandt, 2015) que tuvieron lugar durante las sesiones del club de lectura. Para 

ello, se diseñó un cuadro en el que pudiese llevar un registro de las observaciones 

objetivas de la investigadora, así como de los comentarios subjetivos que surgían 

de la experiencia al compartir con los estudiantes cada paso del proceso que se 

llevó a cabo. En este cuadro se establecieron tres columnas principales que 

concentraron las observaciones objetivas, subjetivas y teóricas hechas durante las 

sesiones. La primera columna, titulada observaciones objetivas, se dividió en dos, 

tomando por un lado las actividades realizadas y los materiales necesarios para 

desarrollarlas, mientras en el otro se registraron las actividades de evaluación que 

se realizaron con los estudiantes. La columna de observaciones subjetivas concentra 

el comentario parcial de la investigadora, dividido por el tipo de observación que 

desembocó en el comentario registrado. Finalmente, la columna de observaciones 

en relación con la pregunta y los objetivos se centra en los interrogantes que 

surgieron a partir del contraste entre las otras dos columnas y la pregunta y los 

objetivos de esta investigación. De esta última columna surgieron las categorías de 

análisis que se desarrollarán en la sección VI. Los diarios de campo diligenciados se 

pueden ver completos en el anexo 1. 
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Tabla 2 
Formato de diario de campo 
 

 
 

 

 

  



— 37 — 
 

VI- Análisis e interpretación de datos 

 

Para la realización del análisis de los datos recolectados dentro del club de lectura, 

se decidió hacer uso del análisis de contenido. Este puede considerarse como una 

técnica de interpretación de textos, en el cual se analizan las ideas plasmadas en el 

texto más que su estilo o su estructura (Noguero, 2002), ya que continúa 

perteneciendo a una investigación de carácter cualitativo. El análisis de contenido 

combina la observación y producción de datos, así como la interpretación y el 

análisis de estos (Andreú Abrela, 2000), de modo que convergen aspectos 

subjetivos y objetivos de la investigación. 

Ahora bien, después de revisar los 10 diarios de campo (nueve sesiones del 

club y una salida pedagógica a la que pude acompañarlos y conversar con ellos) 

ponerlo en diálogo con el marco teórico, se generaron reflexiones que permitieron 

identificar un conjunto de categorías centrales desde las cuales se desarrollan ejes 

centrales para la investigación. Así, el análisis de los resultados encontrados se 

organizó en cuatro categorías, a saber: 1.) La autonomía en disputa con la autoridad 

en los procesos de lectura y escritura, 2.) ¿Está articulada la lectura de textos con su 

realidad social?, 3.) La lectura y escritura como ejes transversales en el proceso de 

formación, y 4.) La escritura creativa como proceso. A continuación, se presentará el 

análisis de cada categoría.  

 

 

1.) La autonomía en disputa con la autoridad en los procesos de lectura y 

escritura 

 

En el diálogo que se estableció entre la alfabetización crítica, la escritura creativa y 

las experiencias observadas a lo largo de las nueve sesiones desarrolladas con los 

estudiantes de cuarto grado en la fundación Juan Pablo II, fue posible identificar 

que la autonomía de los estudiantes y la autoridad en la escuela se encuentra en 

constante disputa. En los procesos de lectura y escritura se pudo observar cómo 

los estudiantes esperaban cumplir con las expectativas que —suponían— se tenía 

de ellos, mientras intentaban explotar su creatividad desde la autonomía. 
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A lo largo de la intervención con los estudiantes de cuarto grado de la 

fundación Juan Pablo II, un aspecto recurrente de sus preguntas y comentarios fue 

la necesidad de recibir retroalimentación de sus participaciones. Durante las 

primeras actividades los niños necesitaban una valoración afirmativa o negativa 

sobre su trabajo. Una situación interesante al respecto se encuentra en la primera 

sesión, al preguntarles por reglas que les gustaría añadir al reglamento del club de 

lectura que se les presentó en esa misma sesión, todos los que intervinieron 

dijeron reglas muy similares a las que ya estaban estipuladas. Solo uno de los 

comentarios estaba un poco fuera de la concepción tradicional del respeto 

“ponerse en los zapatos del otro” y decidimos añadirla a las reglas. Después de 

recibir una respuesta afirmativa a su contribución, la estudiante que propuso esta 

regla, comenzó a repetirla cada vez que tenía la oportunidad, demostrando el 

orgullo que sentía de haber dicho algo que la autoridad que yo representaba había 

tomado como válido. 

Dentro de la alfabetización crítica, la necesidad de ser reconocidos dentro de 

la “verdad” de la autoridad se deriva de la existencia de un discurso dominante en 

donde las voces subordinadas pierden validez por la necesidad de reproducir este 

discurso (Giroux, 2006). Dentro de los estudiantes de cuarto se evidencia la 

naturalización de la reproducción de este discurso dominante en su búsqueda 

constante de ser reconocidos dentro del discurso de la autoridad que, en este caso, 

es el profesor. Las actividades en las sesiones iniciales derivaban en constantes 

preguntas sobre si el proceso era adecuado o no, o si sus respuestas a las 

preguntas de análisis de los textos que se les traían en cada sesión eran correctas. 

En todas las sesiones, los estudiantes hacían un comentario o respondían una 

pregunta sin esperar a que se les diera la palabra para ser los primeros en 

intervenir, como si se tratara de una carrera donde ganaba el primero que 

respondiera correctamente, aunque se hicieran preguntas de opinión que no 

buscaban respuestas correctas. 

La reproducción de patrones dados por una autoridad se hizo más evidente a 

la hora de anotar la tarea en el tablero, pues tomaban el modelo sin alteraciones 

para copiarlo, llegando incluso a preguntar si debían utilizar el mismo color que yo, 

como coordinadora de la actividad, en las dos ocasiones en las que no utilicé negro 

y rojo sino morado. 
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En la sesión 6, en la que se trató el diálogo, se les dio a los estudiantes un 

modelo de la puntuación y organización del diálogo para que pudieran tomarlo a la 

hora de crear una interacción entre los personajes de su historia. Cuatro de ellos se 

dedicaron a copiar el modelo en la hoja, sin cambiarle nada, dejando el aspecto 

creativo del ejercicio a un lado; mientras otros cinco imitaban la estructura de la 

puntuación sin percatarse del contenido. En todos los casos, los estudiantes se me 

acercaban para preguntar si su trabajo “está bien”. Si mencionaba algo que 

mejorar, entonces las preguntas se hacían más frecuentes; en cambio, si me parecía 

pertinente, cabía la posibilidad de que ese estudiante considerara su trabajo como 

única versión posible e intentara que sus compañeros imitaran ese modelo exacto. 

La necesidad de los estudiantes de seguir un modelo refleja la estructura del 

sistema de educación actual, en donde se espera que el estudiante haga solo lo que 

el profesor le permita, limitando así la autonomía que tiene este para discernir si el 

modelo es o no adecuado. Tanto la alfabetización crítica como la escritura creativa 

reconocen que no es posible reducir la voz de los sujetos a un único modelo, pues 

esto implicaría invisibilizar a las voces y eliminar la creatividad de la creación. El 

privilegio del discurso dominante le permite imponer un modelo único que se 

reconoce como tal, logrando generarle así un sentido de orgullo a quien se inscribe 

dentro de este. Este orgullo se ve en los estudiantes que recibieron aprobación de 

mi parte en las actividades —la niña cuya propuesta fue incluida en las reglas del 

club en la sesión 1, el niño cuyo dibujo recibió un comentario positivo de mi parte 

en la sesión 3, y la niña a quien le dije que su diálogo estaba quedando bien en la 

sesión 6—, todos ellos sintieron que su trabajo recibía la aprobación de la 

autoridad que tradicionalmente representa el discurso dominante. 

De la situación con el diálogo ocurrida en la sesión 6 es posible ver cómo los 

estudiantes se sienten privilegiados al manejar el discurso dominante, al buscar 

que sus compañeros imiten el modelo que estos privilegiados parecieron 

comprender. Por el contrario, en la escritura creativa se busca dejar de lado el 

interés por la forma para tomar aspectos como la fe en que se tiene algo que contar 

y el alejarse del discurso establecido (Alonso Breto, 2008), lo que está en línea con 

la búsqueda de diálogo que se propone en la alfabetización crítica (Giroux, 2006) al 

buscar traer las voces de los estudiantes, sus experiencias y valores a las 

discusiones dentro del aula. Parece existir miedo entre muchos de los estudiantes a 



— 40 — 
 

dejar que sus propias voces se hagan presentes, como si temieran ir en una 

dirección diferente a la de la autoridad.  

A este respecto vale la pena mencionar las actividades de dibujo que se 

desarrollaron en las sesiones 3 y 4, pues en estas ocasiones fue más evidente su 

preocupación por no salirse de los lineamientos de una autoridad. Al pedirles que 

dibujaran al alcalde del cuento “Un día de estos” en la sesión 3, los estudiantes se 

acercaban a mí y me preguntaban si así estaba bien su dibujo o si así estaba 

quedando bien. Cuando le comenté a uno de ellos que me gustaba lo realista que se 

veía su dibujo, buscó llevar todos los elementos a la misma técnica y me preguntaba 

si me parecía que eso también se veía realista. Del mismo modo, en la sesión 4 

cuando se les pidió que crearan una criatura para un mundo que yo había inventado 

—dividiendo los tipos de criaturas en luz y sombras, aunque sin darles 

características físicas—, ellos me preguntaban si podían dibujar esta o aquella 

criatura, aunque la idea del ejercicio era que ellos lograran crear un ser que 

perteneciera a ese mundo y no que adivinaran si una creatura preexistente cumplía 

los requisitos para pertenecer a este. Aun así, fue posible ver mayor libertad en las 

decisiones de los estudiantes mientras menos resistencia encontraban a sus 

proposiciones, los niños vieron que no reaccionaba de manera negativa cuando 

alguno de sus compañeros me preguntaba si podía dibujar algún ser en especial, así 

que pasaron de hacer ese tipo de pregunta a informarme sobre el tipo de dibujo que 

iban a hacer. 

Al avanzar las sesiones, las discusiones sobre los textos lograron traer más y 

más las voces de los estudiantes que ya no percibían una recepción negativa a sus 

opiniones. De este modo, se pudo ver más de su visión de mundo a través de las 

lecturas que hacían de los textos y lo que producían con base en ellos. La actividad 

de creación de adivinanzas y la de organización de palabras que se realizaron en 

las sesiones 5 y 7 respectivamente, lograron demostrar cómo la creatividad de los 

estudiantes incrementaba una vez dejaban de lado la necesidad de satisfacer el 

discurso de una autoridad. De las adivinanzas creadas por los niños en la sesión 5, 

se destacaron las que se apegaban más a su realidad, sin necesidad de seguir los 

modelos conocidos para una adivinanza sencilla; en este caso, los comentarios 

sobre las adivinanzas no buscaban saber si estaba bien hechas, sino si era posible 

adivinar de qué estaba hablando. Si bien se hicieron sugerencias sobre cómo 
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mejorarlas, los estudiantes no las incluyeron sin pensar, sino que las adaptaron a la 

manera que habían estado trabajando en su propia adivinanza o las ignoraban si 

les parecía que no se adaptaban a lo que querían transmitir con su adivinanza.  

En esta actividad es evidente que los estudiantes toman decisiones 

autónomas sobre su trabajo, dejando que su creatividad se liberara mientras 

desarrollan una consciencia crítica de las sugerencias que se les daban. Esta 

interacción, entre los estudiantes y yo en mi función de coordinadora, es lo que 

genera conocimiento (Giroux, 2006), pues ellos comprendieron mediante esta 

interacción cómo crear una adivinanza y no solamente cómo imitar un modelo de 

adivinanza. Esta actividad fue la primera muestra concreta de su capacidad para 

crear algo propio, siendo críticos sobre los comentarios a su alrededor al decidir de 

qué manera permitían que las influencias externas afectaran lo que habían creado. 

Del mismo modo, las oraciones que se crearon con base en el cuento “Por 

escrito gallina una” en la sesión 7 demostraron que un grupo de palabras genera 

diferentes oraciones con sentido, pues cada grupo innovó en la creación de sus 

oraciones y fue posible jugar con las posibilidades que las palabras daban. En este 

caso, los estudiantes se apropiaron del lenguaje y lo hicieron propio. Si bien fue 

necesario, en algunos casos como en las oraciones más largas, hacerles ver que 

algunas formaciones no tenían sentido sintácticamente, ellos aprendieron de estos 

errores y demostraron que, las lecturas les proporcionaron herramientas para 

reflexionar sobre el lenguaje, al ser este una herramienta artificial que debe 

aprenderse (Millás, 2004). En esta actividad se les dio libertad para organizar las 

palabras lo que les permitió ganar autonomía para decidir lo que querían decir con 

esas palabras, de modo que el conocimiento que tenían del mundo se vio reflejado 

en frases que ignoraban el significado de Cabo Cañaveral —pues ellos no conocían 

que era un lugar reconocido por su actividad espacial—, y lo convertían en una 

ubicación que bien podía ser lanzada en un cohete desde americanos. Cada uno de 

los siete grupos tenía una oración del microcuento para organizar y el texto con el 

orden que le dio Cortázar en su primera publicación7 para que supieran en qué 

lugar se encontraba la oración. Ninguno de los grupos se acercó a preguntar si 

existía un modo correcto, sino que jugaron con las palabras hasta que produjeron 

                                                             
7 La vuelta al día en ochenta mundos, 1967 
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una oración con sentido. Ninguna de las oraciones producidas, además, fue 

ordenada como el autor pensó el cuento —cuya versión fue publicada en un 

segundo volumen del libro— 

Al finalizar la intervención y el análisis de los datos recolectados, se debe 

rescatar que el contenido de los relatos que desarrollaron a través de las nueve 

sesiones, así como de las intervenciones que hicieron después de las tres primeras 

sesiones, tuvieron una concepción y desarrollo autónomos. Esto implica que al 

incentivar la creatividad de los estudiantes dentro del aula sin que se espere de 

ellos que sigan un modelo establecido al pie de la letra, les permite generar 

confianza en sus opiniones para así reflexionar sobre su trabajo y su proceso, pues 

existe la necesidad de desarrollar un discurso de transformación y emancipación 

social que no esté sujeto a una doctrina y a sus propias suposiciones (Giroux, 

2004), es decir, que no pierda el vínculo con el mundo que describe. De este modo, 

los estudiantes comienzan a transformarse en sujetos autónomos que pueden 

apropiarse del lenguaje por medio de la lectura y la escritura, de modo que 

acerquen estas a su realidad. 

 

 

2.) ¿Está articulada la lectura de textos con su realidad social? 

 

Un aspecto que se buscó tratar a lo largo de las sesiones del club de lectura fue la 

articulación entre la manera como los estudiantes leían los textos llevados al club 

para su análisis y la realidad social del grupo. En esta perspectiva, desde la 

alfabetización crítica el discurso de las culturas vividas juega un papel importante 

a la hora de pensar en cómo se conectan los textos con su realidad, teniendo en 

cuenta, además, que todo lo escrito tiene una subjetividad de fondo y la escritura 

no llega a ser imparcial sobre lo que relata.  

Los primeros textos que se analizaron con los estudiantes fueron “La 

paloma y la hormiga” en la sesión 1 y “La joven del abrigo largo” en la sesión 2, con 

los cuales se buscaba que ellos pudieran distinguir los elementos de un cuento y 

las características de los personajes. Para entender las motivaciones de los 

personajes es importante verlos más allá del mundo en que fueron concebidos, 

logrando —del modo en que lo hizo Cortázar (2013) en su escritura— ver la 
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psicología de los personajes como un primer paso para ver al hombre “como ser 

humano, como ente, como destino” (p. 21). Así fue posible destacar en ambos casos 

que les costó pensar en los personajes fuera de sus historias, en la primera sesión 

se les entregó una tarjeta preguntona diseñada para el club de lectura desde su 

creación por Jerez y Ramírez (2017) en la que se les invitaba a imaginar que eran 

uno de los personajes con la frase “Si yo fuera...”. El grupo que la recibió no supo 

cómo entender la pregunta y decidieron no responderla, por lo que resolví escoger 

yo uno de los personajes para que pudieran ponerse en sus zapatos: los cazadores 

que intentaron atrapar a la paloma. Esta actividad les permitió relacionar las 

acciones de los cazadores con los valores sociales que han aprendido como son el 

valor de la vida, el respeto, la libertad y la bondad al concluir que no intentarían 

atrapar a la paloma. Todos tomaron esta decisión salvo un estudiante, quien optó 

por apegarse a la historia y ofrecer alternativas para que los cazadores lograran su 

objetivo, al tiempo que se alejaba de la línea de pensamiento que manifestaban los 

demás.  

Esta divergencia permite observar cómo las diferentes experiencias de vida 

influyen en las intervenciones de los estudiantes (Giroux, 2006), pues este niño 

siempre intenta ser el centro de atención en clase y con sus compañeros, a la vez 

que muestra gusto por conversaciones sobre lo paranormal y dibujos que 

muestran escenas violentas. Esto influye en la manera en como él ve lo que hacen 

los cazadores, bien sea porque quiere diferenciarse de sus compañeros o porque le 

parece mejor corregir el trabajo de los cazadores al capturar a la paloma. El hecho 

que los estudiantes puedan expresar diferentes puntos de vista es clave para la 

alfabetización crítica, pues esta aboga por una “política de la diferencia” en la que 

haya una dignificación de la pluralidad a través de las relaciones sociales del aula 

(Giroux, 2006), es mediante estas relaciones y contradicciones entre las diferentes 

voces que interactúan en el aula que se crean las subjetividades. 

En la segunda sesión, al preguntarles sobre las razones por las que ellos 

pensaban que la muchacha utilizaba aquel abrigo todo el tiempo, durante las 

reflexiones al finalizar la lectura del cuento, los estudiantes limitaron sus 

comentarios a lo que el texto decía, sin ir más allá de la literalidad del texto para 

generar hipótesis propias. Esto puede deberse tanto al temor que manejan de 

responder algo que esté fuera del discurso dominante de la autoridad, como a la 
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falta de herramientas que les permitan relacionar las situaciones descritas en el 

cuento con las experiencias que han tenido fuera de ellos. Esta segunda posibilidad 

se refuerza al momento de darles mi opinión al respecto de la última línea del texto 

“Acaso quiere sólo ocultar que su padre cometió un crimen cuando ella tenía 

quince años” (Huidobro, 1979), pues es entonces que un estudiante se abre a 

opinar que tal vez la joven no quería que enviaran a su padre a la cárcel. Al tener 

entonces más herramientas para pensar en la chica más allá de lo que se relataba 

en el cuento, estudiantes como él pudieron asociar la decisión de la chica de 

utilizar siempre el abrigo con algo que no estaba escrito, como era la posibilidad de 

que su padre fuera a la cárcel. Así pues, el componente crítico, en este caso, le 

permitió darle una lectura más amplia al texto. 

Otro aspecto importante es el modo en que reaccionaron a esta última línea, 

pues sus exclamaciones de asombro reflejan que no esperaban un giro negativo, lo 

cual ocurre también en la sesión 4, pues dos estudiantes comentan sobre lo triste 

de la historia “El almohadón de plumas” y los demás apoyaron esta posición. Por 

las conversaciones que se sostuvieron con los estudiantes en las sesiones y en la 

salida de campo, es evidente que no son ajenos a situaciones tristes o, en cierto 

modo trágicas —la pérdida de una mascota, el escape forzoso de su hogar, un 

hermano que se va de casa, una abuela que tiene cáncer—, pero no relacionan los 

relatos con situaciones que puedan ocurrir en la vida cotidiana. Esto indica que los 

estudiantes no ven las lecturas como algo que pueda estar fuera de la academia, las 

historias que leen dentro de un ambiente escolar parecen quedarse sólo dentro del 

ámbito académico. Por ello, lograr que los estudiantes comiencen a reconocer las 

diferentes voces que están presentes dentro del ámbito escolar les permitiría 

generar una consciencia crítica de su realidad, a la vez que se forman como 

ciudadanos críticos y activos. 

En la misma línea, Giroux (2006) señala que “los maestros deben asumir 

una responsabilidad pedagógica para intentar comprender las relaciones y fuerzas 

que influyen en sus alumnos fuera del contexto inmediato del salón de clases” (p. 

301), lo cual implica que es deber del maestro actuar de modo tal que lo que pasa 

en el aula no se quede aislado de la realidad de los estudiantes. Es por esta razón 

que se vuelve importante poder compartir con los estudiantes en actividades 

extraacadémicas, como lo son las salidas de campo. 
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En el colegio Juan Pablo II se manejan diferentes actividades deportivas que 

buscan mantener a los estudiantes físicamente activos y ocupados. Yo tuve la 

fortuna de acompañarlos a una de estas salidas, en la que tuvimos que caminar por 

el barrio para llegar al parque en el cual los niños tendrían una jornada de 

ejercicio. En esta caminata pasamos cerca de los hogares de muchos de los 

estudiantes mientras hablábamos y ellos me contaban sobre sus familias o 

historias de situaciones que a ellos les parecían interesantes.  

Otro tema que resulta importante en el desarrollo de las actividades fue la 

falta de conocimientos generales de cultura de los estudiantes. En la sesión 3 se 

analizó el cuento de Gabriel García Márquez “Un día de estos” —que relata la visita 

de un alcalde al dentista— y durante la sensibilización inicial se les pidió que 

pensaran en la historia de Colombia, ya que el cuento tiene lugar en un pueblo 

colombiano durante la primera mitad del siglo XX; sin embargo, los estudiantes 

solo comentaron acerca del descubrimiento de América y vagamente sobre Pablo 

Escobar, parecían no tener ningún conocimiento sobre lo que había pasado en el 

país entre estos eventos y la actualidad. Del mismo modo, al preguntarles sobre el 

autor, los estudiantes manifestaron no conocer quién era o solo que el nombre les 

era familiar. Esta falta de conocimiento previo logra limitar sus puntos de vista de 

la realidad y cómo estos pueden afectar lo que los rodea (Giroux, 2006), la carencia 

de referentes que les permitan juzgar su realidad influye en la manera en que se 

relacionan con su entorno. Esta falta de conocimiento enciclopédico llevó a que 

uno de los estudiantes comentara que Duque era el dictador actual de Colombia —

pues se estaba hablando del modo en que el alcalde había obtenido el poder luego 

de finalizar la lectura— porque ellos no tenían claro qué era un dictador y su 

asociación inmediata fue hacia un líder que no les parecía adecuado, lo cual 

evidencia la percepción que ellos tienen del gobierno. Aun así, esta lectura derivó 

en una conversación política en la que los estudiantes discutieron sobre su 

realidad y cómo esta se podía ver reflejada en la lectura del cuento, lo cual está en 

la línea de la alfabetización crítica que refuerza el aspecto político de la enseñanza 

(Giroux, 2003) y cómo esta se transmite a las experiencias de los estudiantes fuera 

de lo impartido en el aula. 

Es en este tipo de situaciones donde el maestro puede ver a sus estudiantes 

fuera de un ambiente académico, siendo capaz de conocer sus historias y sueños de 
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modo que sus voces puedan estar más presentes en el aula. Giroux (2006) afirma 

que es necesario “recuperar las escuelas y luchar por ellas como esferas 

democráticas” (p. 260) por lo cual es importante darles a los estudiantes las 

herramientas para hacer su voz presente en el aula y que de allí se transmita a los 

diferentes ámbitos de su vida. Del mismo modo, es preciso permitirles a los 

estudiantes recibir insumos de diferentes voces que les permitan discernir qué 

elementos pueden recibir y qué elementos difieren de sus visiones de mundo. 

Sin embargo, conseguir asociar la temática de la lectura con la realidad del 

país es un punto positivo a la hora de ver los textos en relación con su realidad 

social, pues indica que comienzan a ver las lecturas fuera de un contexto 

puramente académico. A partir de la sesión 5 se vio un avance en los estudiantes 

hacia una visión más crítica de la lectura y la realidad, ya que comenzaron a hacer 

más inferencias que contrastaban sus experiencias de vida con lo narrado en los 

cuentos. En este caso, al analizar el microrrelato “Polemistas”, los estudiantes 

debían pensar por qué el viejo Álvarez le dio el visto bueno a un garabato escrito 

por un hombre analfabeta en una apuesta con otro hombre analfabeta. Ellos 

obviaban que a los otros dos personajes los habían descrito como analfabetas e 

indicaban que el garabato estaba bien escrito porque ellos sabían que la palabra 

trara —por la cual los dos hombres apostaron— podía ser escrita y le daban la 

razón al viejo Álvarez de que estaba bien escrita; solo uno de los estudiantes 

sugirió que el viejo Álvarez podía tener otros motivos al decir “él quería que 

Cabrera ganara y por eso dijo que sí estaba bien”. No obstante, al resto del grupo le 

cuesta ver a los personajes como sujetos con voces propias, por lo que oscilan 

entre invisibilizar las características que el texto les otorga a los personajes y no 

ver otras características que se pueden inferir desde sus experiencias como 

ciudadanos. 

En definitiva, los estudiantes todavía se encuentran en proceso de 

comprender que todo lo escrito es el reflejo de una realidad particular, por ello el 

modo en que ellos articulan su realidad con los textos que leyeron durante las 

sesiones del club de lectura todavía tiene mucho por trabajar. Los estudiantes 

todavía perciben en gran medida los textos como realidades aisladas, por lo que es 

difícil distinguir las voces propias a los personajes que están en tensión con las del 

narrador o el lector. Empero, esta limitación produce un espacio para trabajar una 
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visión crítica que desarrolle las tensiones dentro de un relato particular para luego 

verlas reflejadas en la vida de los estudiantes. 

 

 

3.) La lectura y la escritura como ejes transversales al proceso de formación  

 

A través de las nueve sesiones del club de lectura se pudo observar cómo la 

concepción de lectura y de escritura que los estudiantes han adquirido a lo largo de 

su proceso académico moldea su relación con ambas habilidades en todos los 

ámbitos en los que entren en contacto con ellas. Sin embargo, la lectura y la 

escritura logran motivar la curiosidad de los estudiantes para indagar diferentes 

temas que atraviesan su proceso de formación. Por esta razón, la tercera categoría 

de análisis se centrará en examinar a la lectura y a la escritura como ejes 

transversales al proceso de formación de los estudiantes del colegio Juan Pablo II. 

Durante todas las sesiones fue evidente que a los estudiantes les gustaba 

más que yo leyera los cuentos que se traían al club de lectura, prefiriendo en las 

tres primeras sesiones escuchar las historias que leerlas por su cuenta. Al pedirles 

en la cuarta sesión que leyeran una frase del texto, los estudiantes tomaron la 

iniciativa para pedirme que los dejara leer los textos de ahí en adelante, aunque 

sus habilidades para la lectura en voz alta todavía necesitan trabajo. El cambio de 

actitud por parte de la mayoría de los estudiantes —salvo un estudiante que tiene 

problemas de visión y le es casi imposible leer— permite entender que su interés 

por la lectura está presente, aspecto que no ha sido muy trabajado en la escuela. La 

falta de trabajo sobre la lectura genera que los estudiantes no manejen las 

suficientes herramientas para expresar sus opiniones, pues son las lecturas que se 

hacen las que influyen en la escritura (Elit, 2016) al igual que en la percepción que 

se tiene del mundo, ya que el lenguaje posee un “papel constitutivo (…) en la lucha 

de los diversos grupos en cuanto a los diferentes significados, prácticas y formas 

de percibir el mundo” (Giroux, 2006, p. 201) y este se adquiere de manera 

significativa a través de la lectura. 

Las lecturas desarrolladas durante las sesiones del club de lectura no solo 

permitieron que los estudiantes quisieran trabajarla más fuera de la escuela, 

tambien permitió que se cultivaran otros aspectos de su formación más allá del 
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ámbito académico. Este es un aspecto importante, pues la alfabetización crítica 

aboga por ver a la lectura y a la escritura como habilidades que no son meramente 

útiles en el mercado laboral, por el contrario, le permite a los sujetos leer de 

manera crítica la interacción entre ideología, cultura y poder en la sociedad 

(Giroux, 2006). En la sesión 7, al hablar sobre los sueños, tras discutir la lecuta del 

microrelato “Sueño de la mariposa”, uno de los estudiantes comentó sobre un 

hombre que había sido atropellado por un transmilenio, lo cual llevó a discusiones 

sobre por qué las personas no tenían cuidado con sus propias vidas o qué pasaría 

si hipotéticamente una persona tuviera suficiente grasa corporal para amortiguar 

el golpe. Asimismo, en la siguiente sesión se leyó el cuento “La mala memoria” en el 

que un hombre cae de la ventana de la habitación de su hotel solo para regresar a 

la recepción a preguntar por el número de su habitación como de costumbre, este 

cuento derivó en conversaciones sobre Dios y el origen del universo, dada la 

extraña naturaleza del hombre que les hizo pensar a los estudiantes en un ser no 

humano. 

Es de nuevo la curiosidad la que juega un papel importante en la formación 

de los estudiantes, la cual es fomentada por las lecturas que hacen tanto de textos 

como de la realidad en la que están inmersos. Esta curiosidad puede derivar en 

creatividad que puede fortalecerse por medio de la escritura. No obstante, durante 

las primeras sesiones los estudiantes manifestaron haber usado la escritura para 

trascribir de manera mecánica, pues en la sesión 4 me preguntaron si la tarea era 

transcribir el cuento que les había entregado, como si esperaran disuadirme de esa 

tarea mas no como si el hecho de transcribir un texto fuera un trabajo inusual. Esto 

termina relegando a la escritura a una habilidad encargada únicamente de 

reproduccir lo trabajado en el aua, lo cual deja de lado el sentido común que es el 

mejor consejero del escritor (Alonso, 2008) y no permite que el lenguaje se 

aprenda de manera objetiva, llevando a “errores” a la hora de crear un escrito y no 

reproducirlo. 

Estos “errores” no hacen referencia al modo en que se crea un cuento —que 

es el tipo de texto trabajado en el club de lectura—, sino a la manera más formal de 

la escritura: la ortografía. El modo en que los estudiantes escriben no viene dado 

por su experiencia con textos escritos, sino con la oralidad con la que conviven a 

diario. Giroux (2006) explica que el lenguaje desempeña un papel activo en la 
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construcción de la experiencia de las personas, dependiendo de cómo haya sido 

estructurado en la formación histórica y cultural de cada una de ellas. En el caso 

particular de los estudiantes de cuarto del colegio Juan Pablo II, su lenguaje fue 

estructurado más por las conversaciones que han sostenido con sus familiares y 

compañeros que por los textos que hayan podido leer a lo largo de su formación, 

por ende, no tienen las mismas concepciones de alguien que haya tenido un mayor 

acceso a estos. Cuatro de los estudiantes se destacan, pues en sus escritos unen 

palabras que no deberían unir o separan palabras del mismo modo en que lo hacen 

al hablar. Su escritura es más intuitiva, ya que no es una habilidad que ejerciten de 

manera creativa sino mecánica. Aun así, esta mecanicidad no le ha permitido a 

ninguno memorizar la manera en que se escriben las palabras, por lo que escriben 

“aguela”, “siudad”, “rrobar”, entre otras palabras que están ligadas a su experiencia 

con el lenguaje oral traspasado a la escritura y a los sonidos que conocen y asocian 

con una imagen que sería una letra o un conjunto de letras. 

Ahora bien, llevar las preguntas que los textos les generan a motivar su 

creatividad en la escritura es una manera de permitirles a los estudiantes formar 

una opinión sobre el mundo y cuestionarla. En el caso del cuento, este permite 

trabajar cualquier tema, desde sociales y psicológicos hasta puramente fantásticos 

(Cortázar, 2013), esto les permitió a los estudiantes utilizar sus experiencias y las 

dudas que tenían sobre sus realidades en la escritura de sus relatos. Es evidente 

que lo que ha nutrido su imaginación está más ligado a lo audiovisual como son las 

películas, pues varios de ellos quisieron trabajar historias que habían visto en 

películas cuando se les propuso la idea de escribir una historia, aunque solo tres de 

ellos mantuvieron estas ideas hasta el producto final. Dentro de los relatos que 

produjeron existe una variedad de temáticas y acercamientos, lo que refuerza la 

variedad de voces, condiciones y narrativas que coexisten en el aula (Giroux, 2006) 

que están en constante diálogo. 

La temática de los quince cuentos que produjeron los estudiantes al 

finalizar las nueve sesiones del club de lectura se divide de la siguiente manera: 

dos de ellos tratan situaciones que el estudiante vivió y que decidió contar en la 

voz de un tercero omnisciente, dos de ellos tienen como protagonista principal a 

una princesa o un príncipe que recibe un hechizo, dos de ellos narran situaciones 

reales que los estudiantes autores del relato han podido observar en persona o a 
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través de terceros, tres de ellos toman historias ya existentes que los estudiantes 

adaptan para contarlas a su manera, una de ellas se desarrolla en un ambiente 

totalmente fantástico con una situación muy cercana a la vida del estudiante, y las 

últimas cinco tienen formato tradicional de fábula. Que sea la fábula el formato que 

predomina entre los escritos de los estudiantes indica que es este tipo de narración 

con la que están más familiarizados, mostrando así las influencias que se traspasan 

a la escritura. Por la misma línea, cabe resaltar que todas sus historias tienen un 

final feliz, lo que se conecta con los valores que han aprendido en su formación en 

el colegio y que ahora se refleja en la manera en que ven el mundo, plasmada en su 

escritura. Esto parece mostrar que para los estudiantes las historias necesitan un 

final feliz, bien sea porque han leído solo historias de este estilo, o porque opinan 

que la ficción es siempre feliz al final. 

Finalmente, la importancia de trabajar a la lectura y a la escritura como ejes 

transversales del proceso de formación de los estudiantes radica en que estas dos 

habilidades les permiten preguntarse por el mundo y contrastar diferentes 

perspectivas que se tienen de él. Permitirles a los estudiantes acceder a diferentes 

textos les otorga herramientas para buscar darle significado a sus propias vidas al 

poder estructurar una voz propia, con el fin de contar sus propias historias 

(Giroux, 2006). La escritura les permite a los estudiantes generar significado al 

indagar y responder las preguntas que su curiosidad genera, a través de su 

imaginación. 

 

 

 

4.) La escritura creativa como proceso 

 

La creación de textos no es solamente plasmar palabas en una hoja en blanco, 

requiere procesos de lectura de lo que se ha escrito, análisis de las posibles 

modificaciones y, en la mayoría de los casos, el consejo de un lector externo. Es por 

este motivo que la escritura creativa se concibe como un proceso más que como un 

producto finalizado. Esta concepción se desarrolló con los estudiantes del colegio 

Juan Palo II a lo largo de las actividades realizadas en las sesiones del club de 

lectura, así pues, se analizarán los resultados de la aplicación en esta categoría. 
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Para comenzar a trabajar la escritura de los estudiantes, se trabajó en 

conjunto con la lectura para así ofrecerles contenido que pudieran después utilizar 

en los cuentos que crearían al final de las nueve sesiones. En la primera sesión se 

les pidió que escribieran el título de una historia que les gustaría contar con el 

tema y los personajes que actuarían en ella como una manera de comenzar a 

estructurar su cuento. Este ejercicio buscaba que los relatos de los estudiantes se 

ubicaran en el concepto de “literatura viva” de Roberto Bolaño (2008) al acercarse 

a las emociones de los estudiantes y que estas se transmitan en el cuento. Solo 

cuatro de los estudiantes escribieron títulos de historias ya existentes (Rapunzel, 

Hansel y Gretel, El gato con botas y Frozen), pero esto no se vio como un 

inconveniente, pues seguían siendo historias que emocionaban a los estudiantes, 

así que se les pidió que pensaran en su giro personal para esas historias. 

El siguiente paso en el proceso de escritura fue asignarles características a 

los personajes que crearon y esta fue la tarea asignada en la segunda sesión, 

después de trabajar la lectura “La joven del abrigo largo” que se desarrolla en torno 

a un personaje. En esta, que fue la sesión dos, es que comienza a notarse que los 

estudiantes ven cada tarea como una actividad aislada y no como parte de un 

proceso, pues comenzaron a preguntarme qué personajes eran los que debían 

describir y si tenían que crear personajes nuevos, a pesar de que se les había 

explicado que el proyecto de escritura se trabajaría a lo largo de todas las sesiones. 

Asimismo, en la tercera sesión se les pidió que trajeran siete eventos importantes 

de su relato del mismo modo que se había hecho con el cuento trabajado en esa 

sesión “Un día de estos”, pero no todos desarrollaron esta tarea, tres de ellos 

escribieron eventos importantes de su vida y uno de ellos escribió siete eventos del 

cuento que habíamos trabajado en clase (cabe aclarar que este estudiante comenzó 

a asistir en esta sesión). Esto evidencia el modo en que el sistema educativo actual 

puede llegar a percibir los trabajos de clase, relegando este tipo de tareas a la mera 

reproducción del conocimiento que se imparte en el aula (Giroux, 2006) y no como 

herramientas que permitan un desarrollo a lo largo del tiempo que genere 

consciencia crítica del estudiante. 

Stephen King (2004) afirma que “al principio sólo escribes para ti, pero 

después sale afuera” (p. 52), de modo que lo primero que los estudiantes deben 

trabajar es una escritura que los logre satisfacer a ellos mismos como autores y es 
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en este punto en donde la guía debe limitarse a ofrecer estrategias que les 

permitan decidir qué elementos y formas funcionan mejor al construir su relato, de 

modo que ejerzan su autonomía en la escritura. Debido a que los estudiantes no 

tenían una idea clara del relato que querían escribir al llegar a la cuarta sesión, al 

pedirles que escribieran el primer borrador de su historia seis de ellos cambiaron 

por completo la idea que tenían al comenzar las sesiones del club de lectura (dos 

de los estudiantes no fueron a esa sesión). De los ocho estudiantes que continuaron 

con la misma temática pude escuchar, en la salida pedagógica que hicimos con todo 

el colegio, la idea central que tenían para su historia y así tomar el papel de editora 

para los estudiantes, buscando que ellos comenzaran a sentir esa historia como 

propia. 

Los estudiantes que escribieron una nueva historia como borrador incluyen 

a aquellos que no hicieron las tareas anteriores o no hablaron conmigo durante la 

salida pedagógica. Uno de ellos sobresalió, ya que hizo una reescritura de la 

primera historia que se analizó en el club de lectura: “La paloma y la hormiga”. A 

pesar de que esto mostró que la fábula de Esopo fue relevante para el estudiante, 

ya que recordaba la trama casi por completo al trascribirla en sus palabras, 

también evidenció que la falta de los elementos de planeación que se desarrollaron 

en las sesiones anteriores lo llevó a buscar una salida más sencilla y rápida que no 

fuera crear una historia de cero en la media hora que se les dio para escribir a 

aquellos, como este estudiante, que no trajeron el cuento escrito en la quinta 

sesión. 

Ahora bien, que todo el grupo tuviera que escribir su primer borrador 

durante la sesión —pues quienes lo llevaron ya escrito, no lo tenían para entregar 

y tuvieron que reescribirlo— fue benéfico para poder analizar el modo en que 

trabajan la escritura. Los estudiantes que tuvieron que reescribir el cuento no se 

percataron de los vacíos en la trama de sus cuentos; una estudiante obviaba 

elementos importantes en la escritura porque ella ya los conocía y la noción de 

lector no está presente a la hora de escribir. Es necesario pensar primero en el 

lector (King, 2004) al escribir, pues los relatos están encaminados a ser leídos y 

esto no está presente en el modo en que los estudiantes redactan sus historias. Si 

bien es cierto que la escritura debe ser primero para quien lo está escribiendo, 

también es cierto que el primer lector de una historia es el autor, pues es quien 
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primero revisa el trabajo que ha hecho. No obstante, ya que los estudiantes 

entienden cada tarea como un trabajo aislado, la idea de edición y reescritura eran 

extrañas para ellos.  

En efecto, esta extrañeza se hizo más evidente en la novena y última sesión, 

cuando todos debieron reescribir su cuento con las correcciones que yo les había 

entregado dos sesiones atrás —esto debido a que solo nueve estudiantes se 

presentaron en la sesión anterior—. Alrededor de cinco estudiantes me 

preguntaron si tenían que escribir otro cuento o simplemente corregir los errores 

de ortografía y entregarlo de nuevo. Los dos estudiantes que no habían hecho su 

primer borrador del cuento fueron los que menos entendieron la actividad; uno de 

ellos me dijo una y otra vez que había hecho la tarea, pero la había dejado, así que 

la traería la próxima vez; la otra estudiante escribió varias historias combinadas en 

una, de modo que es algo complicado entender el tema de la historia. Otro de los 

estudiantes que sí tenía un borrador, decidió escribir una historia completamente 

nueva, lo cual pareció deberse más a que su borrador hablaba de su vida con su 

hermano que se había ido a la policía ese día y el estudiante no quiso volver a tocar 

ese tema. 

La distancia entre la entrega de los comentarios en la sesión 7 y la 

reescritura de la segunda versión del cuento en la sesión 9, dificultó la 

comprensión de estos por parte de los estudiantes. Esto se evidenció en los relatos 

escritos por los estudiantes, como lo fue “La princesa del bosque”, donde se le pidió 

a la estudiante autora del relato explicar cuál fue el hechizo que la bruja le lanzó a 

la princesa y cómo la salvó el príncipe al final. Esta estudiante llevó una segunda 

versión a la sesión 9, pero seguían sin ser claros estos dos puntos para el lector; 

ella realizó una nueva versión de su cuento, pero solo lo copió en una hoja nueva, 

sin hacerle mayor cambio a la historia. De nuevo se hace presente así la concepción 

de la escritura como transcripción y de la corrección como algo que viene de una 

autoridad y se pierde la noción de conocimiento creado gracias a la interacción 

entre el escritor y el lector a la hora de leer el texto (Giroux, 2006), así como el 

sentido común que expresa Alonso (2008), pues no se analizan las correcciones 

hechas por el editor —que en este caso soy yo como lectora— y se traspasan 

directamente al texto. De este modo, el estudiante autor de “El gato con botas y la 

princesa” tomó el primer borrador con las correcciones iniciales y corrigió las 
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palabras con mala ortografía sobrescribiendo sobre el texto, obviando por 

completo las sugerencias de contenido. 

Ahora bien, la reescritura de los cuentos es un paso fundamental en la 

concepción de la escritura creativa como un proceso, ya que representa la 

constancia en la escritura (Alonso, 2008) y los resultados de las lecturas que se le 

dan al texto. Los doce estudiantes que se pusieron en la tarea de reescribir su 

cuento de memoria en la novena sesión lograron articularlo en menos palabras, 

acercándose de este modo a lo que Stephen King (2004) señala de manera bastante 

coloquial “a menos páginas, menos paja” (p. 8) al no utilizar más palabras de las 

necesarias a la hora de escribir. De este grupo, solo un estudiante cambió por 

completo la estructura del cuento para hacerlo más claro al lector, eliminando un 

personaje que lo hacía confuso y esto reveló una lectura consciente de lo escrito. 

Después de la escritura de la primera versión en la sesión 4 y la segunda en 

la sesión 9, se repartieron al azar los cuentos entre los demás estudiantes para que 

pudieran actuar como lectores de sus compañeros y así brindar una opinión desde 

sus propias experiencias. En estas actividades se pusieron en evidencia los 

problemas visuales de algunos de los estudiantes, uno en especial no podía leer lo 

que estaba escrito y decidió, en su frustración, escribir que la letra no era legible. 

En el caso de este estudiante, su realidad social se plasma en sus problemas de 

lectura y escritura, pues no le es posible si quiera ver lo que está escribiendo o leer 

textos que nutran su escritura. Sin embargo, este estudiante reescribió su cuento 

de memoria —aunque uno de sus compañeros dijo que no era una historia 

original, sino que la había tomado de uno de sus profesores, afirmación que no 

puedo corroborar— y fue incluso más conciso que en la primera versión, aunque 

no hubiera podido leer las correcciones que se le hicieron después de explicárselas.  

Finalmente, es posible afirmar que a los estudiantes les hace falta trabajar 

en proyectos que abarquen más de una tarea para así comenzar a construir la 

concepción de proceso más que de actividad final. Esto no es solo necesario a la 

hora de escribir, sino también al pensar en la pedagogía como algo que va más allá 

del aula de clase (Giroux, 2006) de modo que puedan aplicar lo aprendido en clase 

a otras áreas de su vida. La revisión y corrección de textos les permite a los 

estudiantes trabajar en su visión crítica, ya que deben discernir entre lo que ellos 

sienten que funciona  y lo que un lector externo piensa que es mejor para el texto. 
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En definitiva, fue positivo en la intervención con los estudiantes ver que la mitad 

de ellos pudo tomar su texto y mejorar el modo en que presentaban sus ideas. 

Al finalizar las nueve sesiones, los estudiantes lograron producir historias 

originales que tomaron —en su mayoría— fragmentos de su realidad para 

contarlos a modo de cuento. Todos los relatos que produjeron los estudiantes son 

evidencia de su creatividad a la hora de contar historias, solo dos de ellos no 

lograron culminar la tarea satisfactoriamente. La primera de ellos, porque no 

asistió a la novena sesión en donde todos entregaron su segunda versión y no fue 

posible recibir su relato de otra manera. El segundo estudiante, porque no hizo 

ninguna de las tareas anteriores y continuaba diciendo que la entregaría después; 

al final logró entregarla, pero su letra es difícil de comprender. Aun así, a todos los 

estudiantes les costó comprender la escritura como un proceso en el que se debe 

leer lo escrito para editarlo y mejorarlo, por lo que no fueron conscientes de las 

modificaciones que le hicieron a su segundo texto cuando lo reescribieron. 
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VII- Conclusiones 

 

El objetivo general del presente trabajo de grado fue establecer un conjunto de 

actividades de lectura y escritura crítica que permitieran fortalecer la escritura 

creativa de los participantes del club de lectura Sueños de Papel. Lo establecido se 

adelantó mediante nueve sesiones en las que se trabajaron trece lecturas que 

funcionaron como insumos para los estudiantes a la hora de elaborar su propio 

cuento. Así pues, desde el desarrollo del análisis con las cuatro categorías que se 

trabajaron, se logró llegar a las siguientes conclusiones. 

Al llevar a cabo las nueve sesiones del club de lectura con la creación de los 

cuentos de los estudiantes y el trabajo desde la alfabetización crítica como hilos 

conductores, fue posible trabajar la creatividad a lo largo de la intervención. Las 

participaciones de los estudiantes, después de percatarse de que no se esperaba 

una respuesta correcta, fueron mucho más confiados, pues ya no buscaban ser 

aprobadas por una autoridad sino manifestar una opinión o buscar saciar su 

curiosidad. De este modo, los estudiantes comenzaron a transformarse en sujetos 

autónomos, apropiándose del lenguaje que reciben a través de las lecturas y las 

interacciones con voces diferentes a las propias, para así lograr trasmitir su propia 

identidad en las producciones que realizan. 

Esta autonomía que demostraron poseer los estudiantes se tradujo en la 

curiosidad que manifestaron desde la mitad de la intervención, haciendo preguntas 

de manera más abierta, así como generando hipótesis sobre las posibles 

implicaciones dentro de los cuentos. Sin embargo, todavía es necesario trabajar 

con ellos el pensamiento crítico que les permita reflexionar sobre su trabajo y su 

proceso, para así desarrollar un discurso de transformación y emancipación social 

que no pierda de vista la realidad en la cual se inscriben. 

Ahora bien, los estudiantes demostraron tener dificultad para ver los textos 

que leen fuera del ámbito académico, por lo que les cuesta comprender que éstos 

también representan subjetividades particulares y visiones de mundo que pueden 

conectarse con su propia realidad. Es por, por lo que no diferencian de manera 

clara las tensiones que pueden existir entre los personajes de la historia, su autor y 

su narrador, de modo que se abre un espacio para trabajar una visión crítica que 
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desarrolle estas tensiones y las implicaciones que se puedan descubrir al ver su 

propia realidad social a través de ellas. Del mismo modo, descubrir estas tensiones 

también les permitió a los estudiantes distinguir las diferentes voces que 

interactúan en el ámbito escolar, para así generar una consciencia crítica de su 

realidad, a la vez que se forman como ciudadanos activos. 

En esta misma línea, es necesario mencionar que la falta de referentes que les 

permitan a los estudiantes comprender su realidad también les dificulta ver los 

puentes que pueden crearse entre esta y las lecturas que realizan. El poco 

conocimiento que demuestran sobre la historia colombiana los lleva a cometer 

“errores de juicio” por no poseer herramientas que les permitan articular su 

discurso. Sin embargo, no son reacios a discutir sobre su realidad al buscar 

comprenderla, lo que permite desarrollar en mayor medida el aspecto político de 

la enseñanza y el papel de los estudiantes como sujetos transformadores de su 

realidad que son aspectos esenciales en el trabajo desde la alfabetización crítica. 

Esto también abre paso a ver su propia percepción de los eventos que han vivido, 

por medio de las herramientas que reciben de las lecturas. 

Para que esto sea posible, se hace necesario trabajar la lectura y la escritura 

como ejes transversales a su proceso de formación, pues estas habilidades son las 

que les permiten cuestionarse por el mundo y contrastar las diferentes 

perspectivas que tienen de él. Por una parte, la lectura les otorga a los estudiantes 

diferentes visiones de mundo que se contrastan para ayudarles a estructurar su 

propia voz. Por otro lado, la escritura les permitió a los estudiantes generar 

significado al intentar responder las preguntas que su curiosidad les genera, 

indagando en la realidad y creando nuevas visiones a través de su imaginación. 

No obstante, a los estudiantes les costó ver la escritura como un proceso de 

planeación, lectura y reescritura dado que ellos ven cada tarea como una actividad 

independiente. La planeación de los relatos que escribieron al finalizar las sesiones 

ayudó a la mitad de los estudiantes a estructurar mejor las ideas que querían 

plasmar, aunque ellos no fueron enteramente conscientes de este proceso. Al final, 

su realidad se hizo presente en los cuentos, pues la gran mayoría utilizó 

experiencias de su vida para relatarlas de manera creativa en ambientes 

fantásticos o a modo de fábula. Ellos fueron capaces de reescribir su relato y, al no 

tener las correcciones físicamente con ellos, no siguieron un modelo al pie de la 
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letra, sino que hicieron uso de su autonomía para escribir una nueva versión de su 

cuento, lo cual favoreció su proceso escritural. 

Para finalizar, es posible señalar que los estudiantes lograron desarrollar su 

creatividad a la vez que fortalecían su autonomía, pues fue esta última la que les 

permitió tomar decisiones sobre el modo en que esperaban desarrollar sus relatos. 

Todas las historias que escribieron los estudiantes reflejan situaciones que son 

relevantes para ellos y que se derivan de sus experiencias..  Así pues, su realidad 

quedó plasmada en los cuentos, al relatar situaciones que podrían sucederles a 

ellos o a su alrededor, así como vivencias que les son transmitidas por medio de la 

televisión y las películas que son un reflejo de la cultura actual. 

En definitiva, lo que favoreció más que nada la adquisición de autonomía y 

consciencia creadora en los estudiantes, fue poder trabajar la lectura y la escritura 

desde la alfabetización crítica. Esta permitió ver la lectura como una habilidad que 

puede potenciar una visión crítica en los estudiantes, dotándolos de herramientas 

que les permitan estructurar su propia voz al recibir y contrastar diferentes 

visiones de la realidad. Asimismo, la estructuración de las actividades desde la 

alfabetización crítica le permitió a los estudiantes alejarse de una visión utilitaria 

de la escritura, comenzando a verla como una habilidad que le puede dar forma a 

las preguntas que tienen de su realidad. 
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VIII- Limitaciones y proyecciones 

 

Al transcurrir las nueve sesiones que se planearon inicialmente para el club de 

lectura, fueron evidentes algunas limitaciones a su implementación, así como 

elementos que pueden ser trabajados con mayor profundidad. A continuación, se 

desarrollarán las limitaciones y las proyecciones que se encontraron al finalizar el 

trabajo del club de lectura Sueños de Papel. 

Dentro de las limitaciones puede encontrarse el tiempo de desarrollo de las 

sesiones, puesto que en un comienzo se tenía planeado trabajar una sesión a la 

semana cada viernes y estas debieron acelerarse a todos los viernes y un miércoles 

cada 15 días por motivos de logística de la investigadora y de la Fundación. El 

tiempo también jugó en contra puesto que los viernes ellos inician clases a las ocho 

de la mañana, opuesto a las 7:30 de los miércoles, lo cual retrasaba el inicio de las 

sesiones. 

En este mismo sentido, la coordinación de tiempos y actividades jugó en 

contra del trabajo del club de lectura, puesto que existió una falencia para 

coordinar las actividades extracurriculares y el tiempo del club de lectura. 

Asimismo, la falencia en la comunicación llevó a no poder coordinar un encuentro 

con los grados que se tenían pensados inicialmente como población y a que un par 

de sesiones coincidieran con otras actividades de la Fundación. 

Ahora bien, las proyecciones de la presente investigación apuntan a que el 

trabajo con los estudiantes sea continuo, que no se limite a un grado escolar y que 

sea posible  formar a un estudiante para que se convierta en el coordinador del 

club de lectura Sueños de papel. 

En primera instancia, la continuidad de las sesiones fue un aspecto que los 

mismos estudiantes manifestaron al decir que les gustaría que las sesiones fueran 

más frecuentes y que continuaran por el resto de su año escolar. Este aspecto se 

vincula a la expectativa de que el club de lectura continúe a través de los demás 

grados, pues las habilidades de lectura y escritura tienen mucho por trabajar, así 

como numerosos elementos que aportarles a los estudiantes en todos los aspectos 

de su formación. 
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Finalmente, lograr que un estudiante se haga cargo de la coordinación del 

club de lectura es una proyección que se tiene pensada desde la implementación 

de Jerez y Ramírez (2017), ya que esto le permitiría al club de lectura mayor 

autonomía y no dependería de una coordinación externa para seguir funcionando. 
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