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RESUMEN 

     Esta investigación, desarrollada desde una perspectiva sociocultural y una metodología 

cualitativa, con un enfoque de investigación acción, expone el proceso llevado a cabo durante los 

años 2018 y 2019, en torno al taller literario de cuento como motivación a la lectura en el grado 

sexto del Colegio Altamira Sur Oriental. Inicialmente, se realizó una caracterización de las 

estrategias de lectura desarrolladas por los estudiantes, dando paso a la escogencia de obras de 

autores colombianos, cuyas temáticas giran en torno al respeto por la diferencia. Dichas obras 

fueron abordadas en la implementación de la propuesta didáctica, en la que se vincularon 

diferentes estrategias con el fin de promover la experiencia literaria, la reflexión crítica y la 

transformación de las estrategias de lectura, en el sujeto y su contexto. Los hallazgos se 

estructuran a partir de las categorías: estrategias de lectura en el aula; el cuento como motivador 

de lectura; y el taller literario en la transformación de dichas estrategias de las cuales emergen las 

siguientes subcategorías: lectura en voz alta, de imágenes y silenciosa; el docente como promotor 

de lectura, falta de interés por la lectura literaria, motivación generada a partir de la lectura de 

cuento, estrategias de lectura; disposición del espacio, docente mediador, estrategias de 

implementación, reconocimiento de autores y experiencia dentro del taller literario. 

PALABRAS CLAVE: Estrategias de lectura, Lectura literaria, Cuento, Taller literario.  
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ABSTRACT 

This research, developed from a sociocultural perspective and a qualitative methodology, with an 

action research approach,exposes the process carried out   during 2018 and 2019,around the litera

ry workshop of tale as motivation to reading in the sixth degree of the Colegio Altamira 

Sur Oriental. 

Initially, a characterization of the reading practices developed by the students was carried out, 

giving way to the choice of works by Colombians authors whose themes revolve around respect 

for difference. These works were addressed in the implementation of the didactic proposal, in 

which are linked different strategies in order to promote literary experience, critical reflection and 

transformation of reading practices, in the subject and its context. 

Findings are structured from the categories: classroom reading practices; the story as a reading 

motivator; and the literary workshop in the transformation of such practices from which the 

following  subcategories emerge: reading aloud, of images and silent; the teacher as a promoter 

of lack of interest in literary reading, motivation generated from the reading of the story, reading 

strategies; layout of space; teacher mediator; implementation of  strategies, author recognition 

and experience within the literary workshop. 

 

KEY WORDS: Reading Practices, Literary Reading, Tale, Literary Workshop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/this
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/research
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/developed
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/from
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/a
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/sociocultural
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/perspective
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/and
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/a
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/qualitative
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/methodology
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/with
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/an
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/action
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/research
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/approach
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/process
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/out
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/during
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/and
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/around
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/literary
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/literary
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/workshop
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/of
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/tale
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/as
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/motivation
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/to
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/reading
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/in
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/sixth
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/degree
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/of
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/oriental
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/initially
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/a
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/characterization
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/of
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/reading
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/developed
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/by
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/was
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/out
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/key
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/reading
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/literary
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/reading
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/tale
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/literary
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/workshop


 

 

3 

INTRODUCCIÓN 

 

“La lectura es el fármaco, la sustancia que se introduce en el alma. El texto es un portador de 

ese fármaco que al mezclarse con el alma la conforma, la transforma o la deforma” 

Larrosa, Jorge (2003) 

 

     El aprender a leer, como lo menciona Ferreiro (2000), convierte al lector en un escenario 

donde es preciso que se descubra a los actores siendo llevados a esa fascinación por leer y releer, 

convirtiéndose en herramienta de transformación y formas de dar sentido a la misma. La 

apropiación del mundo a través de la lectura inicia desde el nacimiento, luego, cuando el niño 

ingresa a la escuela y participa en diferentes entornos sociales tiene “la capacidad de leer todos 

los signos que le permiten saber quién es, cómo lo ven los demás, lo que necesita, los peligros 

que lo amenazan y la forma como debe proceder en cada situación” (Cajiao, 2013, p.54). En 

suma, podría decirse que durante toda la vida el ser humano se encuentra en un mundo letrado, en 

el que debe entender lo que dice su entorno, no solo desde el ejercicio de leer los códigos de un 

lenguaje escrito, sino desde la habilidad que tenga para encontrase con el mundo, es decir, con su 

cultura. Para Alonso (2017): 

 

Es en el lenguaje y por el lenguaje que los individuos, pueden desarrollar 

potencialidades, en la medida en que, con él y desde él, establecen las redes 

necesarias para asumir la cotidianidad, para reflexionar sobre ella y más allá de ella, 

para dialogar con los “otros”, para intercambiar propósitos, sueños, intenciones, y 

para proponer algo que permita realizar sus deseos y aspiraciones colectivas (p.13). 

 

     Comprender que el ser humano se encuentra inmerso en contextos letrados, implica entender a 

su vez que la lectura va más allá de la simple decodificación de un código, se trata de un proceso 

de interpretación y apropiación del mensaje que se encuentra escrito, esto es, que el lector 

interactúe con el escrito otorgándole significados y sentidos desde sus propios marcos 

referenciales. La lectura refiere a una construcción de sentidos desde nuestros primeros años de 

vida pues “permite al lector ser más astuto en la búsqueda de indicios, más libre de pensamiento, 
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más ágil en los puntos de vista, más ancho en los horizontes, dueño de un universo de 

significados más rico, más resistente y de tramas más sutiles” (Montes, 2007, p.1). De ahí la 

necesidad de no limitar la lectura al análisis de la forma y estructura del texto, sino a inscribirla, 

principalmente, en lo que las personas pueden crear a partir de ella.  

     Para Petit (2012), una forma privilegiada de trabajar la lectura para repensar el mundo, 

reorganizar el propio pensamiento y crear otros mundos posibles es la lectura literaria. Esta 

autora explica que la literatura promueve además la expansión de sí mismo, transmite la cultura y 

permite al tiempo habitarla, posibilitando la experimentación de diferentes espacios de manera 

poética. Colomer (1995) sostiene que la lectura literaria tiene un poder transformador que 

trasciende a la vida personal.  

     Así, en la multiplicidad de textos que existen en el mundo literario, varios autores argumentan 

que el cuento se constituye en uno de los mejores recursos didácticos (Chiama, 2010; Vásquez, 

2004; Bratosevich, 1998), ya que “además de las ventajas propias de su género, tensión, síntesis, 

gancho rápido a la atención del lector, permite ser abordado en totalidad, de una sola sentada. Es 

manipulable y variado, antiquísimo y seductor” (Vasquez, 2004, p.4). 

     El cuento por ser un elemento que la humanidad ha empleado para comunicar su legado 

generación tras generación, un relato que permite dar significado al mundo y a la vida, 

involucrando la cultura, la epifanía, los proyectos de vida, la identidad, la mente, la experiencia 

del mundo y el conocimiento (Bruner, 2003), se constituye en un recurso didáctico que ayuda a 

que los niños vivan la lectura como un proceso enriquecedor que les posibilita estar en constante 

desafío. El desafío se entiende como la posibilidad de adentrarse en otros mundos posibles, así 

como la capacidad de identificarse con lo parecido, solidarizarse con lo diferente, apreciar la 

calidad literaria, transformar pensamientos, conocimientos y realidades, transmitir valores 

culturales y comprensiones ancestrales (Lerner, 2001). Los niños exigen de los adultos la 

narración de cuentos, los disfrutan, escuchan, representan, memorizan e incluso los crean e 

inventan para otros; la lectura literaria de cuentos es sin lugar a duda la base del acercamiento de 

los niños a la literatura. 

      Ahora bien, si la lectura literaria de cuento refiere a un proceso de interacción entre el escrito 

y el lector para construir interpretaciones y apropiaciones, la escuela deberá dejar de entenderla 

solo como una tarea académica sujeta a una calificación y pasar a comprenderla como práctica de 
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placer y goce, lo que le permitirá al estudiante descubrir en la literatura una experiencia valiosa y 

agradable que le abrirá un mundo de experiencias maravillosas. Vásquez al respecto afirma que:  

     La literatura ya no es una asignatura sino una mediación de la palabra escrita para ponernos en 

relación con los problemas esenciales de la condición humana, con esos territorios del hombre 

que siguen siendo inmensamente ignotos, impredecibles, maravillosos. O para decirlo de otra 

manera, cuando un estudiante logra ponerse en contacto con la experiencia de la literatura, lo que 

ha descubierto es otro camino, un espejo de palabras, para encontrarse consigo mismo (Vásquez, 

2004, p.25). 

     Teniendo en cuenta lo anterior vemos que, en Colombia, acerca de las relaciones que la 

población tiene con la lectura literaria, los resultados de la Encuesta Nacional de Lectura 

(Enlec) revelados en abril de 2018 sostienen que la población se encuentra en la senda de un país 

lector. Según estos datos existe un incremento en la lectura de libros por persona, de 1,0 por año 

en 2014 a 2,9 en 2018, y se evidencia un aumento en la lectura por parte de los niños de cuatro 

años o más. Este crecimiento puede ser fruto de la puesta en marcha de políticas públicas como 

Leer es mi cuento, donde se capacitaron bibliotecarios, construyeron, dotaron y modernizaron 

varias bibliotecas del país (Dane, 2018), así como de estrategias que el Ministerio de Educación 

Nacional ha implementado, como El Concurso Nacional De Cuento, junto con instituciones no 

gubernamentales, RCN Radio y Televisión. 

     Estrategia que ha tenido un amplio impacto en los procesos lectores de los niños de primaria, 

secundaria, media y superior de todo el país, ya que además de vincular la educación privada y 

pública, incluye la formación de tutores de lectura que incentivan la participación estudiantil de 

todos los sectores y promueven el interés por la lectura literaria. 

     A nivel Distrital, las Secretarias de Educación y Cultura hacen sus aportes con el Plan Distrital 

de Lectura y escritura Leer es volar, que busca que todos los niños al cumplir 8 años tengan 

capacidades para leer, escribir y producir textos, así como fortalecer la red de bibliotecas públicas 

y escolares para que los libros y demás medios de acceso al conocimiento y la cultura estén al 

alcance de todos. Uno de los aspectos que más se valora de este tipo de intervenciones es el 

énfasis que pone en la formación de los maestros para lograr transformaciones perdurables en la 

práctica pedagógica. 
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     Otros organismos que hacen valiosos aportes son las instituciones de educación superior como 

la Pontificia Universidad Javeriana, La Universidad Pedagógica Nacional, La Universidad 

Nacional de Colombia y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que desde sus 

facultades de educación y mediante la formación de maestros en los niveles de pregrado y 

posgrado desarrollan proyectos de investigación que apoyan y fortalecen los procesos de lectura 

de los niños y jóvenes en diferentes contextos escolares. 

 

     Sin embargo, a pesar de las valiosas contribuciones que han tenido estas políticas y 

estrategias, el fortalecimiento de la experiencia con la lectura sigue siendo una tarea pendiente. 

Las pruebas internacionales PISA realizadas en el año 2015, por ejemplo, ubican al país en el 

puesto 57 entre los 72 países participantes, señalando que se encuentra muy lejos de los países 

líderes en la educación según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos). Los resultados muestran que los estudiantes de 15 años se encuentran por debajo 

de un nivel mínimo aceptable, lo que significa que reconocen las ideas principales de los textos, 

establecen algunas relaciones entre ellos, hacen algunas interpretaciones sencillas, pero tienen 

notorias dificultades en la interpretación y comprensión de textos complejos e información 

implícita para hacer comparaciones, contrastar las ideas y asumir una posición crítica frente a las 

mismas (MEN, 2017). 

     Por su parte, la prueba SABER que se realiza a nivel nacional en el área de lenguaje muestra 

que menos de la mitad de los estudiantes de grados quinto y noveno logran superar el nivel literal 

de lectura y pasar al nivel inferencial. Esto significa que los niños pueden identificar estrategias 

comunicativas, diferenciar tipos de texto y comprender su significado global o interpretar las 

intenciones comunicativas de un texto, pero no logran desarrollar un nivel de competencia crítico, 

es decir comprender con mayor profundidad un texto o crear sus propios modelos de 

interpretación (MEN, 2018).  

     A causa de los bajos resultados en las pruebas internacionales y nacionales de lenguaje y de 

las implicaciones que ello tiene en la calidad del sistema educativo, son muchas las escuelas 

colombianas que han optado por emplear la literatura como una herramienta de trabajo única y 

exclusiva en función de mejorar los resultados. Bajo esta lógica, muchos maestros se suman en 

estrategias de lectura literaria que poco o nada involucran el acercamiento de los estudiantes a la 
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experiencia literaria como una actividad que “[…] tiene que ver con la subjetividad del lector: no 

solo con lo que el lector sabe sino con lo que es.” (Larrosa, 2006, p.96).  

     Muchas estrategias de enseñanza de la lectura persisten en mostrarla como una obligación y 

no como un placer (Solé, 1995). El goce y el disfrute de actividades académicas y en especial la 

lectura está lejos del pensamiento de los estudiantes, para ellos leer es el cumplimiento de unos 

contenidos que los lleva a la obtención de una calificación para poder avanzar al siguiente grado. 

Como lo diría Sánchez: “[…] se lee para cumplir con tareas escolares, pero no para aprender 

sobre temas que son de interés de los estudiantes” (Sánchez, 2014, p.26). 

     Otro factor que incide en la lectura literaria, son los tiempos escolares que limitan el espacio 

dedicado a los procesos de lectura, los cuales, por lo general, son de pocos minutos a la semana y 

resultan afectados por el cumplimiento de eventos, actividades extracurriculares, procesos de 

evaluación, ejecución de proyectos trasversales, atención a padres, resolución de conflictos entre 

estudiantes, entrega de refrigerios, atención a estudiantes enfermos o que presentan problemáticas 

familiares, realización de seguimientos a procesos académicos y convivenciales, entre otros. 

Además, factores externos como el ruido y la falta de espacios destinados o ambientados para la 

lectura literaria, que irremediablemente obstaculizan el proceso, exigiendo del maestro 

capacidades de adaptación constante a todos estos cambios y limitando la clase de lenguaje a la 

reproducción del código escrito. 

 

     Sobre la base de esta serie de problemáticas y desde nuestra mirada particular de entender la 

lectura literaria de cuento, como se ha presentado a lo largo de este apartado, la presente 

propuesta de investigación logró configurar situaciones de enseñanza auténticas en las que los 

niños y niñas se aproximaron a la lectura de textos literarios mediante el goce y el disfrute, en un 

proceso que les permitió de una forma consciente y divertida aprender a leer. Compartimos con 

Solé (1995) que los estudiantes necesitan percibir la lectura como un reto interesante, algo que 

los desafía y les permite ser más autónomos; esto mediante la ayuda del maestro, quien muestra a 

los niños que aprender a leer es interesante y divertido.  

     Con miras a poner en marcha esta iniciativa pedagógica y didáctica, el trabajo se focalizó en el 

colegio distrital Altamira Sur Oriental en el grado 601 de la jornada mañana. Esta institución se 

encuentra ubicada en la localidad cuarta de San Cristóbal y su Proyecto Educativo Institucional 
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(PEI) se titula: “Comunicación para la construcción de una vida digna”, donde el lenguaje y por 

ende los procesos de lectura y escritura están en la base de todos los desarrollos académicos.  

     Aunque en esta institución se trabaja el proyecto PILEO de manera transversal en todas las 

áreas y en todos los ciclos escolares, las pruebas SABER 2018 de grado once mostró que más del 

40% de estudiantes no lograron identificar y entender los contenidos locales que conforman un 

texto, comprender como se articulan las partes para darle sentido global, ni reflexionar para 

evaluar su contenido. Los estudiantes presentan serias dificultades en la lectura crítica.  

     Al comparar los resultados de la institución frente a otras públicas y privadas de la ciudad o 

del país, se evidencia que esta tiene un nivel de desempeño mínimo frente a los propósitos de las 

pruebas. Sumado a ello, encontramos que el proyecto PILEO no necesariamente vincula la 

lectura literaria, lo que puede dar cuenta de que la institución no reconoce el valor educativo de la 

literatura como una vía privilegiada para la construcción de conocimientos culturales e 

identitarios propios de la comunidad (Torremocha, 2005), ni para “[…] la construcción de 

sentidos que proporcionen marcos de referencia para interpretar el mundo (Torremocha, 2005, 

p.10). 

     Con respecto a la elección de trabajo con el grupo 601 de la jornada mañana, argumentamos 

que esta se debió principalmente a los bajos resultados que los estudiantes obtienen en la clase de 

lenguaje, a la poca motivación que presentan frente a la lectura de textos literarios, a la dificultad 

que tienen para comprenderlos e interpretarlos, a la ausencia de posibilidades de lectura de libros 

en casa, y sobre todo al hecho de que se encuentran iniciando el ciclo de la básica secundaria, un 

grado que resulta de particular interés porque se requiere contar con procesos lectores que 

permitan movilizar aprendizajes con base en la lectura. Este grupo de estudiantes manifiesto que 

sus padres o acudientes no leen ningún tipo de texto, no visitan bibliotecas, ni conocen acerca de 

diferentes autores o temas que se pueden encontrar en la literatura. 

 

     En esta escuela la formación literaria se limita a la lectura de cuentos con el pretexto de 

mejorar la fluidez lectora, la clase de lenguaje se destina para la obtención de buenos resultados 

en las pruebas, los docentes organizan el tiempo en función de la transmisión de contenidos de 

tipo gramatical, ortográfico, semántico y sintáctico, sin dar apertura a espacios que permitan a los 

estudiantes configurar experiencias significativas con la lectura literaria y sin tomar en cuenta el 
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valor que esta tiene en la construcción de sentido y en la comprensión y transformación de la 

realidad. Al respecto, el profesor Alonso sostiene que: 

 

 […] mientras muchos docentes afirman que manejan una concepción de la lectura y 

la escritura acorde con teorías contemporáneas, en sus prácticas aún coexisten los 

métodos tradicionales en los que predomina la concepción de la lectura y escritura 

como habilidades mecánicas de desciframiento y codificación a partir de la 

valoración paradigmática del buen uso del lenguaje (Alonso, 2016, p.13). 

      

     Para lograr que este grupo de estudiantes experimente la lectura literaria de cuento, 

potencien la exploración textual, la inferencia socio-cultural y la producción de significados 

y significantes, este estudio partió de la premisa de que el taller literario de cuento es una 

estrategia que motiva el acercamiento ameno a la lectura, ya que refiere a un lugar donde se 

trabaja, se elabora y se transforma algo para ser utilizado. Se trató de configurar un espacio 

que posibilitara una forma de enseñar y sobre todo de aprender mediante la realización de 

“algo” que se lleva a cabo conjuntamente o en grupo.  

 

     El taller literario de cuento que se propuso refiere a una apuesta que buscó la transformación 

de prácticas repetitivas. Compartimos con Alonso (2016, p.13) que “[…] es necesario superar las 

prácticas tradicionales a las cuales vienen acostumbrados los profesores y estudiantes […]”, en el 

afán por el cumplimiento del currículo al que los participantes del aula están sujetos. En 

consecuencia, este estudio propendió por la construcción de nuevos sentidos en torno a la lectura, 

donde los estudiantes participaron activamente en la clase de lenguaje y fueron capaces de 

relacionar elementos de los textos con su entorno y experiencias personales.  

 

     Este tipo de iniciativas puede ayudar a mitigar, en cierta medida, los bajos niveles de lectura 

en los que se encuentran los estudiantes del estudio y contrarrestar los efectos socioculturales que 

rodean a la comunidad; son muchos los padres de familia que tienen bajo o nulo nivel de 

escolaridad y les es difícil ayudar a sus hijos en el desarrollo de este importante proceso. La 

escuela tiene una gran responsabilidad en la motivación a la lectura. Sánchez (2004) al respecto 

plantea: 
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Se considera responsabilidad de la escuela extender y profundizar la relación de los 

estudiantes con los libros literarios, porque estos ayudan a enriquecer la interioridad y 

la mirada que tienen los niños, las niñas y los jóvenes sobre sí mismos y a desarrollar 

su capacidad crítica para entender un entorno complejo (Sánchez, 2004, p.31).   

     La propuesta de taller literario de cuento buscó entonces movilizar estrategias de lectura que 

llevó a los niños, por un lado, a establecer mejores relaciones consigo mismos, con sus 

compañeros y con la lectura y, por el otro, a construir aprendizajes creativos e imaginativos con 

relación a las diferentes temáticas que se trabajaron en los textos.  Sobre este último punto en 

particular, el cuento se considera también una estrategia de aprendizaje transversal, que puede dar 

cuenta de múltiples conocimientos en todas las áreas del saber; unas veces como elemento 

motivador previo a los contenidos específicos y otras como aprendizaje central que ubique y 

contextualice la práctica académica. 

     El taller literario de cuento, por tanto, movilizó estrategias de lectura verdaderamente 

productivas, ya que propendió por un mayor compromiso mental y de sentido por parte de los 

estudiantes (Sánchez, 2014). Estas estrategias de lectura requieren de lo que Vázquez denomina 

como: “El ritus”, el cual, dice él, “está relacionado con la disposición y habilitación de un 

espacio, con la creación de un ambiente, con una proxémica ajustada a las necesidades de la obra 

didáctica que se piensa realizar” (Vásquez, 2014, p.18). 

     Mediante esta propuesta se pretendió mostrar a los estudiantes de grado sexto del Colegio 

Altamira Sur Oriental que la lectura literaria también puede llegar a ser lúdica, divertida y un 

estilo de vida. Esto significa, entender que las historias de otros, ya sean reales o imaginarias, 

pueden ayudar a dar sentido y significado a la propia. Como dice Solé (1995, p.7): “Con la 

lectura se adquiere un pasaje sin límites para embarcarse en aventuras fascinantes, para 

trascender lo cotidiano, para pensar y acceder al pensamiento de otros”.  

     Varios estudios, como los adelantados por las universidades Distrital, Nacional, Pedagógica y 

Javeriana, sostienen que el descubrimiento de procesos significativos de lectura a través del 

cuento tiene una incidencia positiva en la formación de lectores no solo en estudiantes sino en 

docentes, los cuales se ven favorecidos en el proceso.  Los estudiantes, por su parte, mejoran su 

rendimiento académico y personal en el disfrute de la literatura y los docentes, transforman sus 
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prácticas educativas, generando un impacto positivo que llevan a la reflexión y transformación de 

prácticas de enseñanza de la lectura en la escuela.   

      Como parte fundamental del estudio y con el ánimo de llevarlo al espacio del aula, las autoras 

dejaron de lado, en la medida de lo posible, el tedioso cumplimiento de un currículo muchas 

veces desconectado de los intereses de los niños, para posibilitar espacios en los que ellos 

tuvieron la oportunidad de acercarse a la magia que transmite la literatura. Parar ello, se 

seleccionaron los cuentos bajo el criterio de presentar a los niños diversas problemáticas que se 

viven en el país y, de manera particular, en el contexto escolar de la escuela Altamira Sur 

Oriental; como, por ejemplo, el problema de la diferencia, tan apremiante en estas épocas en las 

que nos cuesta tanto trabajo relacionarnos con personas de otras culturas u otras apariencias 

físicas, consideradas, por lo general, como diferentes (Escobar y Rey, 2019). 

     Con base en las lecturas elegidas se buscó que los niños establecieran interacciones que los 

conectaran con sus contextos sociales, culturales e históricos y, a su vez, lograran evidenciar y 

poner en cuestión realidades latentes que, por miedo, desconocimiento o naturalización, pocas 

veces se discuten en la clase de lenguaje. En este sentido, el taller literario de cuento buscó 

suscitar interacciones entre los niños, el docente, el cuento y las diversas problemáticas que se 

viven en la escuela, la comunidad y las familias, así como que los niños desarrollaran la 

capacidad de retroalimentar y confrontar situaciones que viven de manera cotidiana y que en 

muchas ocasiones han naturalizado. Acorde con esto, el cuento, como bien lo resalta Vásquez 

(2004, p.5), “parece ser una forma literaria idónea para trabajar en el aula”. Camps (2004) señala 

que la lectura literaria va más allá de una disciplina de intervención, sus resultados deben ayudar 

a que los niños elaboren conexiones con la realidad, transformaciones sociales constantes, 

desarrollos sociales, culturales, afectivos, emocionales y mentales. 

 

     El maestro, por tanto, se entendió como un mediador que presentó a sus estudiantes la lectura 

de forma distinta y significativa, llevándolos a la exploración de nuevos mundos a través de la 

imaginación que se desarrolla en el ejercicio. Petit (1999, p. 6) sostiene que “para transmitir el 

amor a la lectura, y en particular a la lectura literaria (de cuento), hay que haberlo 

experimentado”. El maestro como mediador es el responsable de las experiencias positivas, 

negativas o nulas que el estudiante pueda tener con la lectura literaria (Larrosa, 2003). De ahí que 
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la interacción que se suscitó entre estudiantes fue esencial para el fortalecimiento de los procesos 

de lectura y se constituyó en la plataforma que permitió movilizar aprendizajes significativos 

(Kalman, 2003). 

     Se trató entonces de crear un taller literario de cuento que permitió abstraer a los niños y niñas 

de las prácticas habituales de lectura, en las que la reproducción mecanicista de contenidos, la 

evaluación cuantitativa y la lectura rutinaria han perjudicado su motivación. “[…] Si hay algo que 

combatir dentro del área de creación literaria es el pensamiento de que la literatura es “aburrida”. 

Esto no solo por parte de los niños, sino también de los adultos” (Racero, 2017, p.37). Favorecer 

que el aprendizaje de la lectura responda a un deseo más que una obligación (Solé, 1995), es el 

gran desafío que como maestras de escuelas públicas marginales asumimos.   

 

La pregunta que orientó esta investigación es: 

¿Cómo un taller literario de cuento motiva la lectura en el aula de grado sexto del colegio 

Altamira sur oriental? 

 

El objetivo general que persiguió la investigación fue: Analizar cómo un taller literario de 

cuento motiva la lectura en el aula de grado sexto del colegio Altamira Sur Oriental. 

 

Los objetivos específicos que se pretendieron realizar fueron: 

1. Caracterizar las estrategias de lectura de los estudiantes de grado sexto del colegio 

Altamira Sur Oriental. 

2. Identificar el lugar del cuento en la motivación a la lectura de los niños y niñas de grado 

sexto del colegio Altamira Sur Oriental. 

3. Establecer el papel del taller literario de cuento en la transformación de la lectura literaria 

en el aula con el grado sexto del colegio del estudio. 

     Para configurar un taller literario de cuento con estas características y para estas necesidades 

particulares se requirió contar con herramientas teóricas y metodológicas (Vásquez, 2004), que 

permitieron fundamentar el quehacer y la práctica pedagógica. A nivel conceptual, la 

investigación tomó como referencia autores dedicados al estudio de la cultura escrita, cultura 
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escrita escolar, taller literario, lectura en la escuela y en el aula, enseñanza de la lengua, la 

literatura y del cuento en la escuela.   

     En cuanto a los enfoques metodológicos, esta investigación fue de corte cualitativo, ya que 

provee de elementos para recabar insumos con los cuales es posible estructurar, organizar y 

desarrollar el taller literario de cuento de forma más precisa y llamativa en el contexto local de la 

escuela del estudio. Además, como nuestra intención fue producir reflexiones, cambios y 

transformaciones tanto en los procesos de lectura literaria de los estudiantes de grado sexto como 

en quienes orientan esta investigación, articulamos a la perspectiva cualitativa el enfoque de 

investigación acción. 

      Esta tesis está organizada en cuatro capítulos: en el capítulo uno se realiza el rastreo de 

antecedentes sobre procesos de lectura, escritura y lectura literaria, el cuento y taller literario, en 

diferentes instituciones como: la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Distrital, 

Universidad Pedagógica y en la Universidad Nacional. En esta búsqueda se encontraron valiosos 

aportes y sugerencias para desarrollar la presente investigación, como miras a posicionarla como 

una propuesta novedosa para el desarrollo de estrategias de lectura en estudiantes de grado sexto. 

En el segundo capítulo, se exponen argumentos teóricos relativos a las categorías conceptuales 

que sustentan la investigación: cultura escrita, prácticas de lectura, el cuento y el taller literario. 

En el tercer capítulo, se muestra la metodología empleada para el desarrollo de la propuesta, 

metodología cualitativa y enfoque de investigación acción, así como las distintas técnicas que se 

emplearon a lo largo de la intervención para la recolección de la información - observación 

participante y el diario de campo, entrevista semiestructurada. En el capítulo cuatro se da a 

conocer el análisis y resultado de los datos recabados durante la implementación del taller 

literario. 

CAPITULO PRIMERO: 
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ANTECEDENTES 

Una mirada a lo construido 

“Lectura a lectura, el lector va construyendo su lugar en el mundo”  

Montes (2007) 

 

     La presente investigación adelantó un rastreo de antecedentes en la Pontificia Universidad 

Javeriana, Universidad Distrital, Universidad Pedagógica y en Universidad Nacional. En total se 

hizo un análisis de 30 tesis de las cuales se eligieron 24 siendo distribuidas en cuatro grupos de la 

siguiente forma:  1. Lectura y escritura en la escuela (5 tesis), 2. La lectura literaria (5 tesis), 3. El 

cuento (10 tesis) y 4. taller literario (4 tesis).   

Lectura y escritura en la escuela 

     La lectura y la escritura han representado constante dificultad en los resultados académicos de 

las diferentes instituciones educativas del país. El proceso de lectura y escritura ha mantenido a lo 

largo de la historia su protagonismo, pero cada vez y a pesar de los esfuerzos y trabajos de 

investigación que se han hecho en busca de un deleite, nos encontramos con niños, niñas, 

jóvenes, adultos y maestros que aún son apáticos a estos procesos y que los terminan devolviendo 

a la formalidad de la nota y los contenidos puramente gramaticales. 

En ese orden de ideas y con el fin de mostrar algunas de las investigaciones que se han realizado 

sobre la lectura y la escritura se mencionan algunos trabajos encontrados. 

En primer lugar, está el trabajo de Martínez Ruiz, Walter Leonardo (2016), titulado: La 

lectura, la escritura y su enseñanza. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas; de 

la maestría en pedagogía de la lengua materna. En esta investigación se muestra un profundo 

estudio sobre los elementos constitutivos de la enseñanza de la lectura y la escritura en la 

educación colombiana que han pasado por muchas investigaciones de planes de lectura y 

lineamientos desde los cuales se han visto aportes, pero se ve la necesidad de tener en cuenta 

otros textos. Dentro de las categorías desarrolladas en el marco teórico encontramos una que 

contiene información que coincide con nuestro trabajo de investigación; la lectura y la escritura 

como problema, evidenciado desde la concepción de la lingüística, y las características e 
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importancia del signo lingüístico. La segunda categoría abordada por el autor es: La lectura y la 

escritura desde la institucionalización en su enseñanza, estas categorías brindan un estudio sobre 

la manera como se ha abordado los problemas de lectura y escritura en las instituciones 

educativas y desde las políticas públicas la enseñanza y los programas concernientes a dicho 

proceso. 

     En cuanto al diseño metodológico, esta investigación utilizó: El problema del Discurso. 

Análisis del Discurso Pedagógico, tomando algunas ideas de Bernstein y Díaz y los análisis que 

estos toman de “la arqueología del saber” de Foucault. El autor plantea que el discurso está bien 

estructurado, organizado y que además el discurso pedagógico cuenta con reglas que son 

asignadas a los individuos que participan y que haya un control sobre sus prácticas. 

       Finalmente, las conclusiones a las cuales llegó se destacan: el texto globo mágico ayudó a 

materializar la lectura y la escritura siendo más “experiencial y significativa” que sólo manejo de 

conceptos, además ayudó al fortalecimiento y desarrollo de las habilidades básicas de 

comunicación; el trabajo con globo mágico demostró que se dio en un porcentaje más alto en la 

lectura que en la escritura. Globo mágico permite enseñar la lectura y la escritura desde lo más 

básico hasta llegar a otros niveles de más complejidad, iniciar con trazos y sonidos, para luego ir 

avanzando a la formación de palabras, oraciones y posteriormente párrafos y textos más 

completos, además el autor concluye que se logró que la enseñanza no se haga de forma 

memorística, sino que parta de las necesidades y experiencias de los estudiantes donde el docente 

sea una guía. 

      Una segunda investigación es la de Rubio Quijano, Juliana (2017), El aprendizaje de la 

escritura en grado primero desde situaciones auténticas. Bogotá: Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas; maestría en pedagogía de la lengua materna. El problema que aborda 

es analizar el proceso de aprendizaje de la escritura en grado primero puesto que en este grado se 

ha tomado como tradicional basado en trazos que deben ser rigurosos, constantes y precisos. La 

intención del trabajo fue la de re-significar los procesos de escritura en el grado primero 

generando una propuesta didáctica que favorezca la producción de textos escritos y recupere las 

experiencias auténticas de los estudiantes, así generar una producción textual fluida y cotidiana. 

Motiva también a los docentes para que desde sus prácticas de enseñanza realicen actividades en 

que la escritura sea trabajada de manera diferente a la que regularmente se encuentran planteadas 
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en las aulas, dando a la vez oportunidad a los niños de participar en la construcción de la 

propuesta de forma tal que ellos expresen sus necesidades y motivaciones, en el planteamiento de 

las actividades, en su desarrollo, construcción y realización. Por lo tanto, la escritura debe ser 

vista como un proceso de constante investigación y transformación de las prácticas docentes.  

     Para el desarrollo del marco teórico toman como referentes los planteamientos de Vygotsky 

(1986) Ferreiro (1998), Teberosky (2001) Goodman (2003) entre otros, quienes hablaron sobre 

los inicios de la escritura. A su vez se destacan dos categorías: el proceso de adquisición de la 

lengua escrita y producción de textos escritos. 

      En lo referente a la metodología se acogió al paradigma hermenéutico, mediante el cual la 

autora observo, interpretó y reflexionó sobre las prácticas pedagógicas en lo concerniente a la 

escritura y tomo como referente a Gurdián (2007); para el enfoque cualitativo tomo como 

referente a Aravena (2006), en cuyos planteamientos se debe partir de una situación real y en la 

cual el investigador esta siempre inmerso para identificar la mayor cantidad de cualidades del 

fenómeno. El diseño investigación acción es tomado por la autora puesto que permite al 

investigador estar en constante observación e investigación y además porque en las aulas se hace 

necesario lograr cambios y modificaciones en los procesos que se estén realizando pero que no se 

hayan logrado. 

     Dentro de las conclusiones a las que llegó la investigación se destacan: el cumplimiento de 

objetivos como es la cualificación de procesos de escritura, lo cual generó un ambiente de 

cooperación e interacción entre los estudiantes. 

     Los estudiantes pasaron de ser agentes pasivos a ser activos mediante la producción de textos 

escritos, logrando establecer la diferencia entre el desarrollo del pensamiento, el lenguaje y la 

escritura haciendo que ellos se reconocieran como productores de textos escritos y a su vez la 

docente vio la necesidad de replantear prácticas pedagógicas que ayuden la motivación de 

prácticas de escritura significativas en los niños y niñas. 

     Una tercera investigación es la de Salgado Rodríguez, Liliana (2017), El diseño de afiches y 

etiquetas en el aprendizaje de la escritura en transición. Bogotá: Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas; maestría en pedagogía de la lengua materna. Esta investigación se 

centra en el aprendizaje de la escritura en el grado transición. En el planteamiento del problema la 
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autora reconoce cómo la escuela se ha convertido en el lugar donde la repetición, transcripción y 

segmentación de la escritura dejan de lado el verdadero significado de esta, y la importancia de 

usarla dentro de los contextos reales de los estudiantes, no reconociendo los conocimientos 

previos y experiencias; todo esto permite ver que se debe abordar la escritura bajo nuevas 

situaciones didácticas. La investigación plantea promover la escritura en transición a través de 

afiches, señala la necesidad de replantear las prácticas que se realizan en torno al proceso de 

aprendizaje de escritura de los niños de transición teniendo como propósito posibilitar el 

aprendizaje significativo de la escritura por medio del diseño de afiches y etiquetas. Este trabajo 

sustenta su marco teórico en 46 autores de los cuales cabe destacar Camps (2001), Ferreiro 

(2006), Lerner (2001) y Jurado (1996) por su coincidencia con algunos de los que se abordaron 

para nuestra investigación. 

     En el desarrollo del marco metodológico utilizan el paradigma Interpretativo, utilizado por la 

autora porque le permite comprender las situaciones dentro del mismo contexto en el cual se 

originan, puede evidenciar el proceso de forma compleja, analizar y profundizar en el papel que 

los niños y docentes desempeñan en el aprendizaje de la escritura y su verdadero significado en la 

construcción de dicho proceso. Referente al enfoque desarrolla el cualitativo y el diseño de 

investigación acción sustentados en la comprensión que hacen de los fenómenos sociales, 

facilitando el análisis del contexto en el cual se desarrolla la investigación y la Investigación 

Acción porque da importancia a la reflexión sobre la práctica y el papel del investigador en el 

acceso al conocimiento y cuyo objetivo es lograr transformaciones en la vida de los sujetos que 

participan en la investigación. 

     De esta investigación se pueden mencionar hallazgos tales como: en la institución no hay 

propuestas unificadas para la enseñanza de la escritura, no hay coherencia entre lo que se dice y 

lo que realmente se hace, el diario de la escuela es la repetición de prácticas que dejan de lado las 

motivaciones y gustos de los estudiantes. De lo anterior se pudo concluir que la investigación dio 

su aporte al dar importancia al contexto, vivencias y experiencias de los estudiantes, permitió a 

los niños y niñas ser protagonistas de su proceso al elaborar los afiches y etiquetas, al igual que 

hacer una construcción de nuevos conocimientos que luego relacionarían con los que ya tenían, 

haciendo significativo dicho proceso. 
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     También se revisaron dos trabajos de especialización de la Universidad Pedagógica Nacional, 

el primero de: Gómez Prado, Nathaly (2014) Los problemas de enseñanza de la lectura y 

escritura en básica primaria, abordados por el análisis cinematográfico; facultad de 

educación, especialización en pedagogía.  El problema planteado en esta investigación va 

dirigido a: los problemas en la enseñanza de lectura y escritura en primaria y como pueden ser 

abordados por el análisis cinematográfico. Este trabajo realizó una revisión documental sobre los 

problemas de la enseñanza de la lectura y la escritura que tienen los niños y niñas en la escuela, 

una vez identificó y caracterizó estos problemas en este campo especifico, diseño una propuesta 

que desde el análisis cinematográfico aportara al fortalecimiento de las competencias 

comunicativas y de lecto-escritura fundamentales en el desarrollo y la enseñanza de niños y 

niñas.  

      En el marco teórico se desarrollan categorías como: ¿Qué es lectura? Fundamentada en 

autores como: Gutiérrez y Montes de Oca y Margarita Gómez Palacios. El proceso de Lectura 

Goodman (1982) y Freire. La enseñanza de la Lectura, Piaget (1982), las dos últimas categorías 

denominadas la comprensión lectora y ¿Qué es escritura? las cuales expone con teorías de autores 

como Anderson, Pearson (1984), Solé, (1992) y Ferreiro (2001) autoras de las cuales se tomaron 

ideas para la elaboración de nuestro marco teórico, igualmente se analizan y retoman los 

planteamientos de sus categorías puesto que brindan algunos conceptos que ayudan a aclarar 

dudas y replantear acciones.  

     La metodología de este trabajo propone un ensayo en el cual se relacionan la cultura 

audiovisual, la comunicación, las competencias de lecto-escritura y los problemas de enseñanza 

por parte la familia y la escuela. Finalmente propone un taller en el aula y en familia para 

fortalecer la lectura y la escritura. 

     Un segundo trabajo es el de González Díaz, Yenny Lizeth (2015), Propuesta didáctica para 

el mejoramiento de procesos de oralidad, lectura y escritura de estudiantes de aceleración 

del Colegio el Tesoro de la cumbre de la localidad de Ciudad Bolívar; facultad de educación, 

especialización en pedagogía. El planteamiento del problema surge de las dificultades más 

recurrentes que se ha presentado en la escuela como es la adquisición de la lectura y la escritura 

los cuales son ocasionados por diferentes factores entre ellos la familia, para lo cual desarrollaron 

una propuesta didáctica que ayudara a mejorar la práctica de la enseñanza de la oralidad, la 
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lectura y escritura en el programa volver a la escuela desde los intereses y motivaciones de los 

estudiantes. 

     Como fundamentos teóricos González se apoya en varios autores, dentro de los cuales se 

destaca Sánchez, Valencia y Zamudio; plantea una sola categoría: oralidad, lectura y escritura 

sustentada en los planteamientos de los autores ya mencionados. El tipo de investigación 

desarrollado es la cualitativa bajo el diseño de investigación acción participación; este diseño 

permite la investigación, participación y colaboración en la cual se procede de manera progresiva 

hasta llegar a cambios significativos en cuatro fases: planificación, acción, observación y 

reflexión. 

     Dentro de las conclusiones a las cuales se llegó cabe destacar: la utilización de la 

investigación acción participación permite observar a las personas desde adentro en su 

cotidianidad, buscando una transformación mediante una serie de acciones; el éxito de la 

enseñanza depende de factores internos, evidenciado en el trabajo con los estudiantes en cada una 

de las sesiones donde se apropiaron del material de su interés y utilizaron el vocabulario 

aprendido. Finalmente, la autora afirma que aprender a leer y escribir implica leer la realidad la 

cual permite interpretarla y ante todo transformarla, saliendo de lo cotidiano que por lo general 

consiste en leer solo palabras, para lo cual desarrollaron una propuesta didáctica que ayudara a 

mejorar la práctica de la enseñanza de la oralidad, la lectura y escritura en el programa volver a la 

escuela desde los interese y motivaciones de los estudiantes 

La lectura literaria  

     Dentro de los antecedentes revisados para el desarrollo de la segunda categoría se toman 5 

trabajos de grado de maestría en educación, realizados en universidades públicas y privadas. 

Estas investigaciones son seleccionadas dentro de todas las consultadas porque tienen como 

referente común la manera como se enseña la literatura, en ellas se visualiza al lector como un 

estudiante que fortalece sus habilidades lingüísticas y cognitivas, dejando de lado la experiencia 

estética, siendo este el verdadero sentir de la enseñanza de literatura dentro del aula, desligando la 

posibilidad que tiene el estudiante,  de sentirla, de vivirla, como un medio de exploración de sí 

mismo y reconocimiento del otro, disfrutando del placer de leer; tal vez por la necesidad de dar 

cumplimiento  a factores de tipo institucional  como lo es, por ejemplo   el currículo o los 
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diferentes proyectos que se deben llevar a cabo en la institución educativa, dejando de lado la 

emoción que tiene una buena práctica de lectura literaria. 

     García Vásquez Loren Edith, Gutiérrez González Yamilet y Oviedo Murcia Jezika Marcela 

(2018), La lectura literaria como acontecimiento para la formación de lectores y escritores 

en la escuela. Bogotá:  Pontificia Universidad Javeriana; Maestría en educación. Eje de 

literatura. En este trabajo se busca demostrar la literatura, como acontecer en la perspectiva de la 

experiencia, ayudando a la formación de lectores y escritores en la escuela. Los investigadores 

caracterizaron la experiencia de las prácticas lectoras de los estudiantes de ciclo tres, utilizando el 

método cualitativo, con aportes de la Investigación Educativa y la Investigación-Acción. 

Tomando el aula como espacio de encuentros y desencuentros para observar la literatura y la 

escritura creativa, reconociendo el lugar que ocupan a través de talleres literarios. Estos brindaron 

a los estudiantes posibilidades de sensibilización y escrituras propias brindando elementos para la 

construcción de su historia de vida y el papel fundamental del lenguaje comunicativo para sus 

relaciones interpersonales al igual que, su capacidad metacognitiva al reconocer sus fortalezas, 

debilidades y oportunidades en su proceso de aprendizaje. Las autoras retoman planteamientos de 

Larrosa, Briñol, Lerner, Colomer, Rodari, entre otros, para categorizar el marco teórico donde 

entrelazan ideas rescatando la experiencia estética como base inspiradora para que los estudiantes 

reflexionen sobre sus procesos de lectura, observando un antes y después de su proceso en 

particular.  

     González Rodríguez Mauricio Alberto, Rodríguez Acevedo María Paz y Tovar Benavides 

Juan Manuel (2014), Veinte años de enseñanza de literatura en Bogotá (1994- 2014). Bogotá: 

Pontificia Universidad Javeriana; Maestría en educación. Estos autores estudian principalmente el 

papel que ocupa la literatura en la escuela visto desde el análisis sobre la revisión de varios 

documentos orientados para la enseñanza del lenguaje a través de la voz de expertos. Sirviendo 

como marco de referencia y de contextualización histórica para evidenciar la necesidad de un 

cambio sobre la manera como ha sido entendida la literatura desde hace muchas décadas, puesto 

que se han perdido espacios didácticos de artes y humanidades. En cuanto a la metodología 

trabajaron sobre el enfoque cuantitativo. Según Hernández, Fernández- Collado & Batista (2006) 

cuyas características son expandir datos de información, teniendo en cuenta eventos y su 

interpretación para reconstruir la realidad, según la observan los actores del sistema.  En cuanto a 
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los instrumentos, se apoyaron en la entrevista semiestructurada a varios autores dedicados a la 

investigación de la lectura en Colombia. Dichos autores fueron: Mauricio Pérez Abril, Beatriz 

Helena Robledo, Alfonso Cárdenas Páez, Fabio Jurado y Fernando Vásquez Rodríguez. Estas 

entrevistas fueron vitales en la investigación puesto que respondieron a la necesidad de abrir 

caminos sobre la manera como se enseña la literatura actualmente y su rol en la escuela.  

     Álzate, Natalia Andrea (2012), Literatura infantil y literatura fantástica: el surgimiento de 

la infancia. Medellín: Universidad Nacional de Colombia; Maestría estética. La intención de la 

autora es pensar la articulación conceptual de historia-literatura-infancia para acercarnos a la 

literatura infantil, específicamente la obra de Rafael Pombo (1833-1912), asumiendo la literatura 

como fuente de transmisión significativa para la sociedad. Se parte de una ruta conceptual que 

inicia con el surgimiento de la infancia desde Europa, luego América Latina y finalmente en 

Colombia desde un proceso de colonización particularmente en el sistema educativo. Para luego 

hacer un acercamiento a la literatura como manifestación estética, formulando relaciones 

conceptuales entre lenguaje-literatura-escritura, literatura-escritura-lectura y niño-literatura 

infantil-literatura fantástica. Y por último un acercamiento con las obras infantiles de Rafael 

Pombo con la idea de unir los desarrollos conceptuales, contextualizarlos con el autor, y así a 

través de sus escritos conocer la configuración estética y literaria que logra cuando se realizan 

con el público infantil. 

 La autora menciona a Philippe Ariès como el primero en acercar el descubrimiento de 

infancia tradicional en la escuela, lugar óptimo para docilitar un cuerpo que debe ser 

transformado en adulto con capacidades ideales para el estado. Luego realiza un amplio abordaje 

sobre cómo se da reconocimiento social a los niños para tener un control especialmente sobre las 

edades por medio del registro civil y así en adelante con toda la población. Con respecto al arte 

los niños se convierten en el centro de la composición para los artistas, para estos abordajes, la 

autora se basa sobre los fundamentos de Donzelot, Aries y Foucault mostrando la historia de la 

infancia en Europa. Luego en aportes teóricos de América latina no se obtuvieron muchos 

hallazgos, solo se encontraron algunos datos en México, Perú, Brasil y Colombia, donde se 

concluyó la importancia que se le dio a población infantil aparece a finales del siglo XIX e inicios 

del siglo XX.  
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Con respecto a la pedagogía en Colombia la autora da cuenta desde la colonización hasta 

nuestros días de acuerdo a los momentos históricos luego, relaciona la literatura y la fantasía 

igualmente desde un apartado histórico, para luego enfocar al escritor Rafael Pombo desde el 

contexto en que se encontraba al momento de escribir sus obras y como la intención va siendo 

acorde a los propósitos pedagógicos de moralización, memorización y tradicionalidad, puesto que 

la religión y la moral eran principios de vida, donde los cuentos, las fábulas, las rimas y demás 

relatos de la literatura infantil son una manifestación estética y un camino alterno para pensar la 

infancia. 

     Acero, Luz Mary (2013), La literatura: una experiencia estética generadora del proceso 

de lectura y escritura en preescolar. Bogotá:  Universidad Nacional de Colombia; Maestría en 

educación. La literatura en el aula es tomada como un espacio para enseñar valores o como 

premio por un buen comportamiento o como uso correcto del lenguaje, en los niños de 

preescolar, dejando de lado la posibilidad de reflexionar de manera crítica frente a lo que se lee, 

viajar a otros mundos y dar un lugar donde afloren sentimientos y emociones. La autora con esta 

investigación pretende; Observar y analizar el proceso de recepción del texto estético en los niños 

de preescolar, identificar cómo se manifiesta la competencia lectora y escritora en los niños de 5 

a 6 años, puntualizar cómo se afianza la lectura crítica a través de los textos literarios narrativos, 

líricos y dramáticos y proponer algunas orientaciones para encaminar una propuesta pedagógica 

acerca del uso del texto literario en el grado transición.  

Para trabajar las categorías de la investigación, la autora cito los planteamientos de Gardner 

sobre el arte y de Piaget que permite conocer las características de los niños, su forma de 

aprender la música, el dibujo y la literatura. De Jauss se habla sobre la estética de la recepción, 

como el niño recibe el texto lo analiza y puede hacer una nueva creación, relacionando texto, 

lector y contexto. También Pennac y Rey trabajando la literatura desde el placer. El proceso de 

interpretación se aborda desde Rosenblat y Ricoeur, donde el lector por medio de la 

interpretación construye múltiples significados y, a través de la escritura, le da sentido. Para 

finalizar, se muestra el proceso de construcción de la escritura en el preescolar desde las 

perspectivas de Vygotsky y Ferreiro. La investigación es de orden cualitativo que permitió la 

observación participante y la comprensión holística de los procesos del aula y luego se 

compararon con las teorías citadas en el marco teórico. La estrategia utilizada se basó en una 
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secuencia didáctica, eligió cuentos, poesías y obras teatrales para leerlas de manera cotidiana, 

realizando comparaciones entre los textos, recurrió a diversas formas de recolección de datos 

como videos y grabaciones al igual que trabajos artísticos. Dentro de los hallazgos encontrados 

los más relevantes fueron; la alegría y disposición cuando el estudiante interpreta el texto, 

expresa, siente y ve la necesidad de comunicar lo que hizo. La comparación entre textos 

promueve la capacidad interpretativa. 

     Bolívar Calixto, Claudia Patricia (2015), Estrategias de iniciación, acercamiento y 

enamoramiento hacia un texto literario en el ámbito escolar. Tunja: Universidad Pedagógica 

y Tecnológica de Colombia. Maestría en literatura. La problemática abordada en esta 

investigación fue el bajo nivel de lectura literaria, escasa comprensión de textos literarios, falta de 

repertorio y conducta adecuada para estar atentos, responsables, motivados y comprometidos en 

sus labores académicas igualmente el bajo nivel de lectura que se observó en los estudiantes de 

grado decimo. El objetivo se fundamentó especialmente por la implementación de estrategias 

para la iniciación literaria como ejercicio de acercamiento y enamoramiento hacia el texto 

literario en el ámbito escolar, donde vean la literatura como una herramienta de construcción, 

sentido y significado y luego puedan contrastar lo que leen con lo que viven y les rodea, 

empezando a construir su propia voz.   

     En el marco teórico se abordan los pensamientos de varios autores entre ellos se encuentran, 

Rosenblat 2002, Colomer (2005) y Osorio (2010) con relación a la conceptualización de la 

literatura en los ambientes escolares y la función social y emocional que deviene en la práctica 

literaria. Según la investigadora “La lectura necesita no solo de un lector sino de sus capacidades, 

de su personalidad, de sus experiencias de vida y de su entrega personal, recuerdos, imágenes, 

escenas, conceptos”.  

     La investigación fue de tipo descriptiva – explicativa, con un diseño cuasi - experimental, en 

cuanto este enfoque investigativo carece de control experimental, y no puede controlar todas las 

variables de estudio. Es descriptiva porque relata situaciones o eventos que manifiesta 

determinado fenómeno, buscando especificar situaciones de personas o grupos.  En el proceso de 

investigación se tuvieron en cuenta dos etapas una fase de diagnóstico y una fase de desarrollo.  

 Como conclusiones se pudo establecer que no se pretende encontrar una verdad total sino 

crear un espacio de diálogo y confrontación; dentro del diálogo pedagógico para que el docente 
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acerque al estudiante al texto literario y también que los currículos cerrados de índole tradicional 

no generan los espacios para: iniciar, acercar, enamorar al estudiante hacia el texto literario. 

El cuento en el aprendizaje de la lectura y la escritura  

       Hacer la revisión de los antecedentes académicos que han servido como referentes de nuestro 

proceso investigativo, no ha sido una tarea fácil. Después de un amplio recorrido por distintos 

repositorios de las principales universidades de la capital del país, hemos tomado los siguientes 

trabajos, en su mayoría tesis para optar al título de magister en diferentes disciplinas relacionadas 

con la educación o la literatura (educación con línea de lenguaje, estudios literarios, escritura 

creativa, etc.)  

     Leal Leal, Edward Camilo (2017) trabaja el Club de lectura: un espacio en la biblioteca 

escolar para producir cuentos. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas; tesis 

para optar por el título de Magister en pedagogía en la lengua materna. En el desarrollo de este 

trabajo el autor pretende hacer una cualificación de la producción de textos narrativos de los 

integrantes de un club de lectura en una de las bibliotecas públicas de la ciudad de Bogotá. Leal 

implementa una propuesta didáctica basada en una secuencia de talleres literarios buscando 

generar acciones didácticas que establezcan una relación entre la escritura y la literatura desde la 

biblioteca como escenario. Una de las problemáticas que observa Leal durante su investigación es 

el desconocimiento docente respecto a las políticas públicas que establecen una mirada procesual 

y sociocultural, situando la enseñanza de la escritura en un contexto comunicativo. Los autores 

más representativos tomados en cuenta como base teórica para esta tesis son: Cuervo y Flórez 

(1966), los talleres literarios propuestos por Andruetto (2003), Vásquez (1999) y Rodríguez 

(2012), teniendo en cuenta la perspectiva socio-cognitiva de la escritura entendida desde Castello 

(2002); también autores dedicados al tema de la escritura como son Casanny (1999); Petit M. 

(2002, 2015) y Bruner (1986). Consideramos importante este producto investigativo en función 

de la metodología utilizada, que para el caso es investigación acción, que permite la intervención 

directa con la población, metodología que es también tenida en cuenta en el presente trabajo.  

     Molano Castañeda, Yazmin (2018) lleva a cabo un proceso investigativo titulado El juego en 

la creación de cuentos en grado cuarto. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas. Tesis para optar por el título de Magíster en Pedagogía de la Lengua Materna a partir del 

cual pretende promover la escritura de cuentos mediante el juego con la palabra. Algunos de sus 
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referentes teóricos más importantes son Ferreiro & Teberosky (1991), Tolchinsky (1993), Camps, 

(2003), y Jurado (2007). La autora utiliza para su investigación el taller pedagógico como un 

instrumento propio de la metodología cualitativa enfocada en la investigación acción. Es un 

trabajo importante en la medida en que aborda algunas de las problemáticas actuales que 

presentan los niños y las niñas respecto a la lectura y la escritura, así como la intención de 

despertar el interés singular y colectivo en la creación y lectura de cuento. A partir de dicho 

proceso la autora llega a algunas conclusiones, entre ellas el comprender y exponer que la 

escritura es un proceso y no un producto, que debe ser construida a partir del juego pedagógico, 

promoviendo el interés ya que los niños y niñas consideran la escritura como un ejercicio 

repetitivo, memorístico y conductista de poca trascendencia.  

     Ocampo, María Cristina (2016) realiza una investigación titulada La “ensalada de cuentos” 

como estrategia para mejorar la producción de texto cuento en los estudiantes de grado 

tercero de la institución educativa distrital Llano Grande J.T. Bogotá: Universidad Nacional 

de Colombia; tesis para optar al título de maestría en educación en la línea comunicación y 

educación. Este trabajo investigativo se lleva a cabo con el propósito de identificar y caracterizar 

la influencia de la técnica “la ensalada de cuentos”, propuesta por Rodari (1999) como estrategia 

didáctica para mejorar la calidad de la producción del texto narrativo “cuento”. Este fue un 

trabajo que se desarrolló con 32 estudiantes de grado tercero, aplicándose una metodología 

cualitativa basada en la investigación acción que permitió el análisis de la producción escrita de 

los estudiantes y que arrojó la conclusión de que esta técnica promovía mejorar la calidad de 

dicha producción. Algunos de sus referentes teóricos más representativos son Casanny (1998) y 

Camps y Rivas (1993). Mediante la producción de cuentos, se hizo evidente que este, como 

recurso didáctico y significativo para la enseñanza de la escritura en la escuela, permite potenciar 

la práctica de valores. Sumado a ello, se evidenció que los estudiantes lograron tener avances en 

los aspectos referidos a microestructura, macro estructura y superestructura.  

     Barón Gil, Orlando (2013) desarrolla el trabajo de grado titulado El Cuento Colombiano Y 

Su Presencia En Las Historias De La Literatura Nacional Y Las Antologías De Género. 

Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. Tesis para optar por el título de Magister en estudios 

literarios. Es una investigación que muestra cómo se realizó la inclusión de cuento en este tipo de 

historias, evidenciando cómo, antes de 1952, el género resultó excluido o eludido de las historias 

literarias y cómo, a partir de 1963, se configuran los géneros y la historia en un suceso literario 
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ineludible. Las antologías de cuento en este contexto de reconstrucción histórica aparecen por 

contraste. Así mismo, estas antologías ilustran sobre las poéticas y retóricas del cuento 

colombiano, lo que las convierte en documentos importantes para cualquier revisión que se 

quiera hacer del cuento en Colombia. Para comprender su carácter e incidencia, las antologías de 

cuento han sido clasificadas en tres grupos: antologías fundacionales o de difusión, las antologías 

regionales y las antologías nacionales.  El autor lleva a cabo una completa revisión y clasificación 

bibliográfica, concluyendo que las antologías de género son las que han dado un lugar importante 

al cuento en la literatura nacional. De este análisis surge también la conclusión de que el papel 

desempeñado hasta ahora por el antologismo en nuestra historia literaria evidencia que esta 

actividad se ha constituido en una auténtica actividad social y cultural, susceptible de 

transformarse en una tradición con saberes y prácticas de transmisión. Tomamos este título ya 

que proporciona bases históricas sobre la evolución del cuento en nuestro país, así como una 

conceptualización importante frente al cuento como género literario. El autor que aporta en este 

trabajo la base teórica es Bourdieu al referirse específicamente al “campo literario”, así como la 

profesora Luz Mary Giraldo quien propone los periodos en la elaboración crítica del cuento. Así, 

el autor caracteriza las antologías de cuento que se han publicado en Colombia durante 85 años, 

como su respectiva clasificación.  

     Arrubla, Mónica Alexandra (2005) desarrolla el trabajo titulado Érase Una Vez El Cuento: 

Indagación Sobre La Didáctica De La Escritura De Cuento Para Niños De Básica Primaria, 

Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana; Tesis para optar por el título de Magister En Educación 

Línea De Lenguaje. Este es un informe resultado de un ejercicio de indagación sobre las prácticas 

de enseñanza en la escritura en la escuela a través del cuento como género literario, de los 

cambios cognitivos que este genera en la estructura mental de los niños, las concepciones que de 

éste tienen los docentes y, de acuerdo con esto, sus aplicaciones didácticas en el aula. Toma como 

bases teóricas los postulados de Bruner (1988), Larrosa (1995), Kermode (1967), Propp (1989), 

Selden (1989), entre otros. La autora efectúa entonces la indagación en dos dimensiones: la 

primera tuvo que ver con el rastreo bibliográfico pertinente. Posteriormente presenta en un 

trabajo de campo en el cual se compila la información en tres instituciones educativas de la 

ciudad de Bogotá haciendo un análisis e interpretación de la información. Una de las 

conclusiones de los hallazgos encontrados en este trabajo es que, por un lado, las acciones 

llevadas a cabo por las maestras se pueden considerar una aproximación a la didáctica de la 
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escritura narrativa, pero de manera inconsciente o sin base fundamental. Consideramos 

importante este trabajo gracias al amplio recorrido que realiza en torno a la producción narrativa, 

así como su implementación en la escuela.  

     Pineda Cardona, Margarita María (2007) realiza el trabajo titulado Los Cuentos Infantiles 

Como Estrategia Didáctica Para Favorecer El Desarrollo Del Lenguaje Oral Mediante La 

Resolución De Problemas En Niños Y Niñas De 4 Y 5 Años. Manizales. Universidad de 

Manizales. Trabajo de grado para optar como Magíster en educación en docencia. Los objetivos 

establecidos para la realización de este trabajo se centran en: a) identificar el aporte de una 

didáctica centrada en cuentos infantiles al desarrollo del lenguaje oral en niños y niñas de 4 y 5 

años. b) caracterizar el uso del lenguaje oral a partir de una didáctica basada en cuentos infantiles 

y c) analizar el proceso de resolución de problemas mediante el lenguaje oral. Retoma los 

planteamientos de autores dedicados al estudio de la infancia, la resolución de problemas, los 

cuentos infantiles y el lenguaje oral como son Bruner, Vygotsky y Piaget. Así mismo menciona 

autores como Baldrich (1992), González (2005) y Gutiérrez (2001). Hace uso de un estudio 

cualitativo de corte descriptivo-explicativo, que analiza la forma en que los niños emplean el 

lenguaje oral. Algunas de las conclusiones de este trabajo son: este tipo de didáctica realiza 

aportes al lenguaje en los niños y niñas, generando participación oral y discusión alrededor de 

una situación planteada. Los niños y niñas buscan respuestas y aprenden gradualmente a escuchar 

y ser escuchados, construyendo conjuntamente soluciones a un problema dado y, finalmente, el 

cuento infantil cumple un papel fundamental en la motivación de niños y niñas a la lectura y la 

socialización.  

     Valderrama Piza, Lina Viviana. (2017) Literactuar Con El Libro Álbum: Una Propuesta 

Para La Formación De Lectores En Ciclo Uno. Bogotá. Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas. Tesis para optar por el título de Magister en Pedagogía de la Lengua Materna. Realiza 

un ejercicio en el que intenta posicionar y privilegiar la lectura en las aulas de manera que la 

creatividad y el intercambio fortalezcan las relaciones interpersonales. A este proceso la autora lo 

llama “Literactuar” con el libro álbum. Para esta investigación se realiza una lectura etnográfica 

del contexto y a partir de un enfoque metodológico cualitativo desde la investigación acción 

(encuesta, entrevistas semiestructuradas, diario de campo y taller). La investigación siempre se 

presenta orientada a la consecución de un propósito en función de la vivencia de experiencias de 



 

 

28 

lectura en un grupo de estudiantes de ciclo uno. Los criterios conceptuales específicos en este 

trabajo son: el libro álbum y la formación de lectores, categorías para las cuales retoma los 

postulados de Jorge Larrosa (2003), Vásquez (2014) y Villalba (2016). A manera de conclusión 

la autora manifiesta haber logrado el encuentro de los niños con mundos posibles y la 

construcción de sentidos gracias a las conexiones entre el texto, la imagen y la subjetividad. 

Consideramos este trabajo como significativo, teniendo en cuenta que nos proporciona las bases 

conceptuales en torno al “libro álbum”, así como la representación y el ejemplo de cambios en 

prácticas de enseñanza y el rol docente, así como de transformación de las prácticas de lectura 

por parte de los estudiantes.  

     Bautista Parra, Leonilde y Yara Vargas, Mayra (2017) con el trabajo El Libro álbum, una 

oportunidad para iniciar el proceso de lectura y escritura en niños de preescolar. Bogotá. 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tesis para optar por el título de magister en 

Pedagogía de la Lengua Materna. Las autoras realizan una investigación de corte cualitativa, 

cuyo propósito inicial es reconocer las posibilidades del libro álbum en el desarrollo del proceso 

de escritura y significación específicamente en niños de preescolar. Ellas manifiestan en esta 

investigación que la existencia del código icónico y gráfico juntos, permite a los estudiantes 

expresar sus ideas y ser productores activos de este tipo de textos. Para este caso, se utiliza una 

secuencia didáctica desde un paradigma interpretativo y el diseño de la investigación acción que 

pretende generar cambios en busca de favorecer la adquisición del proceso escrito y de 

significado, así como la transformación de las prácticas docentes involucradas en función de ello 

resaltando el desarrollo de la creatividad, la imaginación, la ficción, la fantasía o realidad, 

aspectos que contribuyen significativamente a la producción escrita al tiempo que motiva 

diferentes formas de ver el mundo. Algunos de los referentes teóricos retomados por las autoras 

son Vygotsky (1986), Ferreiro y Gómez (1982), Martínez y Murillo (2013) y Buitrago (2013). 

     Ospina, Cielo Erika (2011) con su trabajo de grado titulado El Libro Álbum, Lecturas Y 

Lectores Posibles.  Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. Trabajo de grado para optar por 

el título de Magister en Educación. En el trabajo en mención, la autora nos habla en su trabajo de 

grado de la importancia de la experiencia literaria y sus formas discursivas particulares, en este 

caso el libro – álbum. El objetivo principal de este texto es caracterizar al lector modelo que se 

configura desde este género y para ello, realiza una amplia revisión bibliográfica, estableciendo 
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los niveles de investigación que se han llevado a cabo respecto a la literatura infantil, retomando 

los postulados de Maén Puerta de Pérez (2003), y autores basados en la definición de la obra 

literaria, los lugares de indeterminación, el lector implícito y el lector explícito, el horizonte de 

expectativas y el lector modelo, como son Gadamer, Ingarde, Jauss, Iser y Eco a partir de una 

metodología del análisis del discurso basada en Tusón y Calsamiglia (2007).  Este trabajo ofrece 

información importante respecto a las relaciones históricas que permiten ubicar el libro – álbum 

en una posición importante donde se observa la relación de los textos escritos con la imagen 

visual, realizando así un acercamiento a los problemas de la tradición colombiana en este campo. 

Para su trabajo, la autora realiza el análisis de tres libros – álbumes colombianos desde elementos 

denotativos de la imagen y los niveles de cooperación textual propuestos por el autor Humberto 

Eco.  

     Finalmente, Sepúlveda Conunubo, Hilda Mónica (2016) desarrolla el Trabajo Animación A 

La Lectura En Niños De Preescolar Y La Interacción Con Sus Familias A Través Del Uso 

Del Libro Álbum. Bogotá; Universidad Nacional de Colombia, tesis para optar por el título de 

Magister en Educación, línea de Comunicación. Trabajo investigativo a través de la relación y la 

integración de las familias que se fomenta desde la lectura de libro álbum a partir de cuya 

motivación surge una propuesta pedagógica que hace uso del libro álbum, llevada a cabo con 30 

estudiantes de nivel de transición y 12 padres de familia, tomando como fundamento teórico los 

postulados de diversos autores dedicados a caracterizar esta tipología textual, tales como 

Colomer, Kummerling y Silva (2010) así como Orozco y López (2009). Estos talleres se basaron 

en técnicas de animación a la lectura a partir de un enfoque cualitativo, orientado a través de la 

investigación-acción pedagógica con base en análisis de datos y resultados de observación, 

encuestas, diarios de campo y registro fotográfico y audiovisual y de la cual surgen las siguientes 

observaciones: a) a partir de esta propuesta los niños presentan avances en cuanto a los procesos 

de lectura convencional y no convencional. b) se logra un mayor interés por participar en los 

talleres realizados en clase por parte de los niños que participan con sus padres. c) el trabajo 

permitió darle otra mirada a cómo se concibe tradicionalmente la lectura, brindando la 

posibilidad de verla como algo dinámico entre imágenes y texto. d) se facilitó la decodificación 

de los textos por parte de los niños. e) el taller con libro álbum motiva a participar, inferir, 

anticipar y predecir.  
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El taller literario 

     Aristizábal Arcila, Anyela Alejandra y Quintana Barón, María del Pilar (2018), Lectura 

literaria: una experiencia estética entre líneas.   Bogotá: Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas; Maestría en Pedagogía de la Lengua Materna. Las autoras fundamentan su análisis en 

los factores que intervienen en el desarrollo de procesos poco significativos cuando se trata de 

leer literatura como parte de una experiencia estética. Por lo cual generan una propuesta didáctica 

que reivindique el objetivo de las prácticas de aula orientadas hacia dichos procesos. Las 

investigadoras optaron por el enfoque cualitativo desde un diseño fundamentado en la 

investigación-acción utilizando el taller, en el marco de la conversación, con dos grupos de 

estudiantes. Para que el joven tenga la oportunidad de ver la literatura de manera dialógica entre 

lector, texto y contexto, pues no se puede hablar de una práctica social y cultural sino se pone en 

diálogo, una valoración, un consenso y una discusión para darle sentido a los textos literarios. En 

su rastreo, las autoras, ubican trabajos de investigación basados en la literatura y la manera como 

la enseñanza sirve para recobrar su sentido, valor y función verdadera. Adicionalmente analizan 

las políticas escolares que direccionan las dinámicas con respecto a la literatura y, por último, 

describen situaciones de la población en estudio que da cuenta de los procesos de lectura literaria 

de las prácticas de las docentes investigadoras.   El marco teórico se enriquece con los aportes 

académicos de Larrosa (1996) y Rosenblat (2002) que reconocen el valor de los aspectos 

afectivos y sociales en la formación de lectores literarios, y otros como Colomer (2005) frente a 

la educación literaria y Aidan Chambers (1996) respecto a la conversación. Esta propuesta 

didáctica permitió en los niños y jóvenes aflorar actitudes de autonomía, libertad y confianza, en 

la relación lector-texto. 

     Lamprea Nosa Jimmy Adolfo (2017), La lectura literaria como experiencia estética en el 

aula. Bogotá: Universidad Francisco José de Caldas; Maestría en pedagogía de la lengua 

materna. Existen investigaciones que hablan de literatura en la escuela y la labor docente para 

tener prácticas diferentes dentro de ella, donde se ha apostado para que la lectura y escritura de 

los estudiantes sean autónomas y autorreguladas y deje una huella en los estudiantes es decir 

desde la estética. Por ello esta investigación realiza una sistematización de experiencias desde un 

paradigma interpretativo y en el enfoque cualitativo, donde se destaca la experiencia en el aula 

por medio de talleres literarios. Estas prácticas o experiencias pedagógicas intentan acercar a un 



 

 

31 

grupo de estudiantes a la literatura, pero de una manera más estética permitiendo en ellos nuevas 

percepciones y búsqueda de sus necesidades. Para lo cual el investigador se basó en varios 

autores dentro de los cuales se destacan; Gadamer, Iser, Jauss, Chambers esta investigación 

permite ver el rol del docente y la manera como debe cambiar su práctica cuando se planean 

actividades de tipo literario asumiendo de manera primordial la estética en su desarrollo por 

medio de talleres.  Rescatando la importancia de sistematizar las experiencias con el fin de 

generar nuevos paradigmas al momento de pensar la literatura en la escuela de manera diferente. 

     Fernanda Reyes Bulla, Jaime Andrés Ospina Pinzón y Oland Iosif Jaramillo Oviedo (2018), 

La experiencia estética en el taller literario: escenario de formación para la lectura y 

escritura en la escuela.  Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana; Maestría en educación. En la 

investigación los autores hablan sobre la problemática que presentan las prácticas de lectura y 

escritura en la escuela, con relación a la literatura, se ven afectadas al someterla como un objeto 

de enseñanza, garante de un dominio comunicativo y compresivo del mundo real, como 

obligatoria en un entorno cultural de dominios de códigos de aprendizaje; es decir, la 

estandarizan. La investigación indaga sobre la importancia de la experiencia estética en el marco 

del taller literario, como fuente de reflexión, poniendo en tensión el valor que el estudiante da a la 

experiencia literaria y su formación del ser.  

Los autores toman fundamentos filosóficos de Kant, Hegel y Schopenhauer y referentes 

básicos para el pensamiento de la experiencia estética a Nietzsche, Foucault y Deleuze. Además, 

citan autores como Mila Cañón, Montes, Petit, Lerner junto con profesores de la facultad de 

educación de la universidad, para fortalecer la teoría de la experiencia literaria, la experiencia 

estética de la lectura, la experiencia de la escritura y también para encaminar toda la estructura de 

la investigación.  El método de investigación de este proyecto residió en la ejecución de algunos 

talleres de literatura, con estudiantes de grado sexto, para analizar y comprender su experiencia 

estética en relación con su formación como lectores y escritores. Basada en la articulación de una 

filosofía hermenéutica desde Ricoeur (etnografía), desde la antropología hermenéutica de Geertz 

y con la investigación biográfica en educación desde el método reflexivo fenomenológico de 

Schutz, con una compleja red de tácticas y estrategias perfeccionadas durante los talleres, para 

que la experiencia fluyera o se diera de forma natural y tranquila. 
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 Una contribución importante fue que los estudiantes vivenciaron rutinas diferentes en el aula, 

además, se caracterizó la experiencia estética como transformador de vida. 

      Betancourt Joanna Carolina, Díaz López Andrea, Diego Armando Espinosa Rodríguez y 

Carlos Andrés Torres Garzón. (2018), La reconstrucción autobiográfica como experiencia en 

la escuela para acercar a los jóvenes a la escritura y lectura literaria. Bogotá: Pontificia 

Universidad Javeriana; Maestría en educación. Los autores observan que los estudiantes tienen 

experiencias cargadas de emociones, muchas de ellas negativas por diferentes problemáticas y no 

sienten interés por el conocimiento y solo se dejan “atrapar”, en palabras de los autores, por 

aquellos espacios donde los mismos estudiantes son protagonistas y tiene mucho que contar, pero 

que muchas veces no se oyen sus voces dentro de la institución. Por lo cual los investigadores 

proponen, el relato autobiográfico como una opción para que los estudiantes tengan la 

oportunidad de expresarse y ser escuchados ante otros y además de reconocer el mundo desde su 

interior, asumiendo en la experiencia literaria una nueva manera de interactuar en el aula.  Esta 

manera de plantear la literatura por medio de una metodología cualitativa con un enfoque de tipo 

Biográfico Narrativo, fue para ellos sin duda la oportunidad de ahondar en los estudiantes las 

prácticas de lectura y escritura significativa. Situación que no siempre se suscita en los 

estudiantes con respecto a las prácticas de enseñanza de la literatura, puesto que en la escuela 

normalmente la toman de manera instrumental, es decir, para desarrollar competencias de lectura 

y escritura, pero no con una profundización de tipo estético.  De esta manera los autores toman el 

relato como una práctica pedagógica explicita, emancipadora, donde conversan y construyen su 

mundo para mejorar la calidad de vida de cada uno de los participantes buscando un equilibrio 

social y emocional. Por lo cual el relato no es algo terminado sino al contrario, está en 

construcción con relación al autor y a su entorno social. 

En cuanto a los fundamentos teóricos los investigadores retoman planteamientos que ofrecen 

Alvarado (2006) y Frugoni (2016); juntos desde una óptica latinoamericana en cuanto a la 

manera como se enseña la escritura y la literatura desde un punto de vista histórico. Igualmente 

referencian a Santamaría (2010) y Labov (1988) para profundizar el relato autobiográfico, como 

medio para reconocer la experiencia del otro, como una narración donde los protagonistas pueden 

elaborar su historia bajo su contexto y tienen libertad para expresar sus deseos de transmitir algo 

a alguien y puedan ser escuchados. Los elementos que articularon los autores en el taller literario 
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y la organización adecuada de los mismos fueron cruciales para que los estudiantes dieran cuenta 

de sus experiencias; con diferentes opciones literarias, con dinámicas, complementos de 

multimedia y otros mecanismos que hizo posible la incidencia de situaciones para el desarrollo 

del trabajo. 

Discusión y aportes de las cuatro categorías  

     Luego de realizar el rastreo de los antecedentes se observa que es necesario un cambio 

significativo en la enseñanza de la literatura en el aula, el cual sea vivencial entre docentes y 

estudiantes, que permita la resignificación de los procesos de lectura y escritura de manera 

general desde preescolar hasta el bachillerato, que brinde cambios y transformaciones de modos 

de enseñanza con prácticas repetitivas memorísticas que dejan de lado la motivación y el gusto, y 

se enmarcan en práctica que llevan a una baja lectura literaria,  falta de comprensión, de 

repertorio y de conductas adecuadas para estar atentos. 

     Las investigaciones revisadas parten de referentes socio-constructivistas y retoman elementos 

de la pedagogía socio-crítica, con la intención de trabajar estos procesos en situaciones reales de 

enseñanza, a partir de los saberes previos. Trabajaron de manera recurrente desde perspectivas 

cualitativas y desde la investigación acción porque permite la comprensión del fenómeno y la 

transformación de los problemas que los investigadores observan. Reflexionaron desde las 

practicas pedagógicas, la intervención directa, conceptualización histórica del cuento, 

concepciones de docentes y formas de trabajo en el aula. 

     Al hacer la revisión respecto al cuento y taller literario, logramos establecer que el cuento es 

un potente motivador y generador de producción y creación de los niños y niñas. Es así como la 

investigación contribuyó en los actores del aprendizaje, por un lado, en el maestro promovió 

estrategias innovadoras, y por el otro, los estudiantes potencian el contar su realidad y plasmarla 

de forma fluida y no impositiva. Los estudiantes tienen la posibilidad de expresar sus 

sentimientos, construir actitudes de autonomía, libertad y confianza. La lectura de cuento produce 

cambios en la formación del ser, le permite participar de manera activa, expresar sus 

motivaciones contribuyendo a mejorar su calidad de vida. 

     Nuestra propuesta se aúna a los esfuerzos que estas investigaciones han hecho por cambiar las 

dinámicas tradicionales de la escuela en la enseñanza y aprendizaje de la lectura literaria. Por lo 
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tanto, este trabajo refiere a una estrategia que reivindica la intención de plantear alternativas 

pedagógicas que promuevan en estudiantes y docentes el acercarse a la lectura en términos de 

placer, de creación, y como recurso de producción textual, que procure el desarrollo creativo y 

motivación de las estrategias de lectura. 

     La investigación se hace diferente a las analizadas gracias a la posibilidad que brinda el cuento 

en el taller literario de mostrar la diversidad y la riqueza de las diferentes culturas, creencias y 

costumbres, e involucrar al niño en el reconocimiento y apreciación de estas, haciéndolo participe 

activo y crítico, donde se vincula el gusto, el placer, las vivencias y el modo de ver el mundo. El 

taller literario se convierte entonces en una herramienta que no solamente vincula, sino que 

involucra el gusto por la lectura y la experiencia tanto de docentes como de estudiantes en su 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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MARCO TEÓRICO 

 Diversas miradas de la lectura 

“Leer es pensar sobre el significado; escribir es hacer visible  

el pensamiento como lenguaje”  

Meek .2004 

 

     El presente apartado es una aproximación conceptual a la propuesta de investigación desde 

algunos referentes que tratan el estudio de la cultura escrita, la cultura escrita escolar, las 

estrategias de lectura en la escuela y en el aula, la didáctica de la lengua y la literatura, el cuento 

y el taller literario. En este capítulo se establece la noción epistemológica de las categorías que 

subyacen al presente estudio y se entabla un diálogo de saberes entre las maestras y los autores 

referenciados. 

Cultura escrita. Entendiendo el mundo y lugar que ocupamos  

     Al referirnos a cultura escrita iniciamos la reflexión con base en los planteamientos de 

Margaret Meek, quien afirma que “La cultura escrita es parte de la historia, pero también tiene su 

historia en particular” (Meek, 2004, p.11). Una historia que muestra que la cultura escrita es una 

construcción múltiple, puesto que leer y escribir se logran mediante formas diversas y 

heterogéneas, y se encuentra inmersa en prácticas de lenguaje (Kalman, 2008). 

     Hablar de la historia en la lectura y la escritura significa mencionar sus vestigios que se 

remontan a épocas ancestrales y a una acción tan concreta como la conciencia, implica saber que 

se debe partir de la interpretación de las prácticas sociales que rodean la lectura y la escritura, ya 

que juegan un papel muy importante dentro de la sociedad, permitiendo que haya una 

comunicación entre culturas. Cardona (1986, p.11) sostiene que “La escritura puede ser todo 

aquello que nosotros seamos capaces de leer en ella”, podríamos decir entonces que la cultura 

escrita nos lleva a entrar en la sociedad en formas y niveles diferentes.   

     Entender la cultura escrita implica conocer su historia, lo que las personas hacen con ella, sus 

beneficios y a la vez emplearla como un asunto del lenguaje que necesita ser desarrollado en el 
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hablar y escuchar, entretejidos en cada actividad que hacemos a diario. Hablar y escuchar son dos 

actividades necesarias en la comunicación y llevan al desarrollo de la lectura en forma más 

segura y autónoma, pues comprender la cultura en las conversaciones e interacciones con los 

demás va fortaleciendo la seguridad para luego plasmarla en lo escrito. Cuando Meek, (2004, p. 

25) dice: que “Hablar equivale a ser humano” nos da a entender que la cultura escrita tiene una 

importancia que va más allá de su utilidad, la lectura y la escritura nos ayudan a entender el 

mundo, nos sumerge en una aventura apasionante con la cual podemos reconstruir, a partir de 

testimonios escritos y darle uso para nuestro beneficio a lo largo del tiempo (Gómez 2003).  

     La cultura escrita según Meek (2004) se hace útil en situaciones simples de la cotidianidad, 

como buscar una dirección, leer un aviso, hacer una tarea; además, ayuda a entender, ampliar 

horizontes, permite ver las cosas de otras formas, mejora la percepción, nos da a conocer de 

otros. La cultura escrita es como dejar un legado a aquellos que caminan tras nuestras huellas 

posibilitándoles escudriñar el pasado y llegar a hacerse dueños de la cultura escrita. 

     La cultura escrita está inmersa en cada contexto en el que interactuamos, no se limita solo a 

simbologías y letras, sino que abarca otras situaciones que están a nuestro alrededor y obliga de 

una u otra forma a descifrar y poner en práctica esta cultura que hemos venido aprendiendo desde 

nuestros primeros años, viéndonos obligados a hacernos entender y, a su vez, entender lo que 

otros dicen sin llegar a ser expertos escritores. Según Meek, “la lectura y la escritura han ayudado 

a entender el mundo y el lugar que ocupamos dentro de él” (Meek, 2004, p.20), representando así 

una función social que permite una apertura a las acciones que aparentemente serían obvias, pero 

que, al realizar un recuento de los diversos procesos de interacción, se constituyen en 

intencionalidades comunicativas, que permiten y potencializan la relación cultural y social de 

estar inmersos en un entorno.  

     De ahí que la escuela tiene la responsabilidad de promover que los niños y niñas se apropien 

de la lectura y la escritura como apertura a la cultura y a mundos posibles, apartándose de la 

obligación y la rigidez. Es necesario que en el aula se tenga en cuenta los conocimientos previos 

del estudiante para valorar sus saberes y fortalecer prácticas que lo motiven a la adquisición de 

nuevos conceptos, interiorizándolos y poniéndolos en práctica. Meek argumenta que “La cultura 

escrita tiene sus raíces en recuerdos de personas y lugares” (Meek, 2004, p.104). 

     Aunque padres y docentes tienen maneras particulares de enseñar, en muchas ocasiones 

sujetas a las propias maneras en que aprendieron, las culturas y las herramientas han cambiado, 
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por lo que la enseñanza de la lectura basada en viejas técnicas mecanicistas y repetitivas se hace 

monótono y aburridor para los estudiantes. Caorsi sobre el tema menciona: 

 

El tema de la enseñanza de la lectura se ha complejizado. Esto ocurre porque el hecho 

de leer también se ha vuelto complejo y múltiple. Han aparecido nuevos soportes que 

proponen otras instancias para la lectura y los límites de los géneros se han 

desdibujado, la lectura y lo legible tienen múltiples posibilidades y se ha vuelto una 

actividad demandante y compleja, más allá de la capacidad instalada en la mayoría de 

los lectores (Caorsi, 2013, p.107) 

 

     El proceso de lectura y escritura requiere de tiempo, donde los estudiantes tengan la 

oportunidad de seguir un proceso sin presión, sin la acostumbrada repetición de palabras y letras, 

sino que se les permita aprender a través del juego, de herramientas creativas e incluso de 

sistemas de apoyo que desarrollen estas habilidades desde diferentes ángulos. Como lo diría 

Vásquez “Debemos revisar, desde esta perspectiva, las prácticas de repetición en el aula. La 

repetición como una herramienta para interiorizar modelos, y no como un fin en sí mismo” 

(Vásquez, 2004, p.16). Cuando los estudiantes se sienten realmente partícipes activos del proceso 

de aprendizaje desde su formulación, método y retroalimentación, este aprendizaje se vuelve 

importante y es asumido con responsabilidad, siguen reglas y se despierta en ellos el deseo. 

     Enseñar a leer a través del juego conduce a los estudiantes al goce, a querer imitar lo que el 

adulto hace, a plantear dinámicas propias y a asimilar ejemplos claros de otros, desde sus 

primeros años, potenciando el interés por realizar sus lecturas, buscando descubrir nuevas formas 

de acercarse a los conocimientos. Desarrollar diversas actividades de acercamiento al mundo de 

la lectura y la escritura posibilita que estas prácticas trasciendan hacia espacios y tiempos 

diferentes a los escolares, lo que se logra si se trabaja dentro del placer y la seguridad de 

compartir significados con otros (Meek, 2004). 

     Es importante entonces darse a la tarea de leerle a los niños, animarlos a que lo hagan desde 

pequeños, llevarlos a apropiarse y sentir gusto por la lectura literaria. Como afirma Meek (2004, 

p.132): “[…] la actividad de leer a los niños les ayuda a adquirir la cultura escrita”. Consignas 

como ésta, sugieren un reto para el trabajo de intervención que se realiza en el colegio Altamira 

Sur Oriental, pues problemas como el analfabetismo de algunos padres (Rey, 2018) y el 
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predominio de familias en donde los estudiantes permanecen por largos periodos de tiempo solos, 

sin una orientación o guía que estimule o dé ejemplo (PEI, 2010), son factores que influyen en la 

motivación que tienen los estudiantes hacia los procesos lectores. Por tanto, el colegio debe 

enriquecer las experiencias de aprendizaje de los niños con actividades que suplan lo que falta en 

casa, la escuela refuerza y anima procesos. El maestro y su orientación suplen y activan esa 

carencia; la escogencia de textos de interés, de libros y cuentos que abran otras posibilidades de 

aprendizaje.   

      Es común encontrar niños que llegan al colegio con mínimo acercamiento a la cultura escrita, 

pero con la tarea de cumplir unos objetivos para obtener notas y avanzar de nivel. En este 

contexto, los actos de lectura que se promueven en el espacio del aula requieren que tanto los 

maestros como los niños los disfruten (Meek, 2004). Para ello, Meek (2004) sugiere que los 

adultos se interroguen acerca de cómo aprendieron a leer y a escribir; interrogante que, según 

ella, los invita a hacerse conscientes de sus propios procesos de aprendizaje - muchas veces 

desalentadores-, para replantear aquello que de manera naturalizada suelen promover en relación 

con la inmersión de los niños en la cultura escrita. 

     Por tanto, la escuela como fuente de conocimiento y formación está llamada a cambiar e 

innovar sus prácticas en el sentido propio de la reflexión del día a día. No obstante, “[…] la 

escuela no ha acabado de adaptarse de la antigua tradición: sigue tratando de enseñar una técnica” 

(Ferreiro, 2000, p.2). Prácticas que con el tiempo han causado efectos en el gusto desarrollado en 

los niños y niñas por el ejercicio de la lectura, pasando esta, en muchas ocasiones de ser llamativa 

y placentera, a una imposición sujeta a resultados y patrones preestablecidos (Ferreiro, 2000).   

     Se hace necesario suscitar un ambiente propicio y contextualizado, que a la vez responda a 

necesidades particulares e intereses del que lee. La cultura escrita en la escuela debe ser un 

objetivo común entre maestros y estudiantes donde se desarrolle el gusto por su práctica a través 

del ejemplo de los primeros, donde la meta sea llevar a los niños y niñas a entrar en ella “a través 

de la magia” (Ferreiro, 2000, p.6), convirtiéndolos en potentes lectores y productores de escritos 

con sentido y significado. En palabras de Ferreiro:  

 

Donde se reconozca la capacidad de los estudiantes quienes suelen ser medidos por 

las exigencias de un currículo que impone patrones específicos de condiciones y 

requisitos para cada grado, minimizando e incluso limitando su capacidad creadora. 
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Los niños y las niñas piensan a propósito de la escritura, y su pensamiento tiene 

interés, coherencia, validez y extraordinario potencial educativo. (Ferreiro, 2000, 

p.7). 

 

     Desde los requerimientos del currículo oficial, la escuela suele ser vista como la fuente 

principal de cultura escrita y muchas veces asociada con el solo ejercicio de leer y escribir, donde 

los estudiantes se relacionan con libros y adquieren la capacidad de adaptación a las diferentes 

dinámicas que se demandan. Como bien lo sostiene Meek: “Creemos que los niños deben ir a la 

escuela para aprender a leer y a escribir […]” (2004, p.184). Esta concepción dominante genera 

la responsabilidad y preocupación por parte del maestro de dar respuesta a esta exigencia, pues 

padres y autoridades le atribuyen la obligación de dicho proceso. 

 

Los maestros siempre están acosados por la obligación que tienen de equilibrar las 

necesidades de los niños como individuos y el aprendizaje de la clase como grupo. 

Los padres esperan que las experiencias y aprendizajes de sus hijos sean más 

llamativas que las propias y que sean los maestros quienes las suplan en su totalidad; 

por su parte los maestros esperan que los niños aprendan y ejecuten muy bien la tarea 

de la cultura escrita. (Meek, 2004, p.187). 

 

     En esta tarea, se destaca el rol de los maestros y maestras como guías y formadores en medio 

de prácticas planeadas y dedicadas a potencializar vidas, analógicamente hablando, se trata de 

resguardar tesoros que probablemente no sepamos con exactitud de su existencia, pero sí de su 

valor. Smith destaca con acierto la responsabilidad de los profesionales de la educación al 

señalar: “…los maestros son los guardianes del alfabetismo, los facilitadores de gratificantes 

relaciones interpersonales y los protectores de identidades.” (Smith, 1999, p.203). Conforme a lo 

anterior, aludir a la acción del maestro también significa pensar en la importancia del contexto 

social, cultural e histórico en conexión con interacciones sociales que permitan aquella acción 

que refiere Meek (2004), como cultura escrita. La cultura escrita se elabora de acuerdo con el 

contexto social del estudiante, teniendo en cuenta sus diferencias y preferencias, lo que comparte 

con los demás y lo que a su vez aprende de ellos. Este proceso inacabado y que día con día se 

está renovando debe ser motivado y potencializado por múltiples y alternativos saberes. 
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     A lo anterior se agrega que la prueba máxima de la cultura escrita no es la capacidad de leer y 

escribir, sino las habilidades que se promueven para que los niños se apropien de ella (Meek, 

2004). Promover entre el hogar, la escuela y las diferentes fuentes de conocimiento el ejercicio 

constante de encontrar variadas estrategias para motivar lo escrito y su producción. Para Meek 

(2004, p.52), “Los usuarios poderosos de la lectura son los que leen mucho […]”, ya que 

desarrollan la capacidad para escribir y hacer que la palabra trascienda a través del tiempo.  

     Conocer las bondades de la lectura implica entender que mediante esta práctica los niños 

participan de otros mundos, despiertan su curiosidad innata, dan posibles respuestas a sus 

necesidades e inquietudes y reconocen aquello que ocurre. De ahí que sea importante promover la 

lectura como en un hábito desde el gusto y no desde la obligación, donde los niños y niñas tengan 

la libertad de elegir los textos que quieren o con los que se sienten identificados. “Lo que los 

niños leen por gusto propio, los libros que eligen, definen para ellos la cultura escrita y la 

literatura” (Meek, 2004, p.95). 

 

     Sin embargo, no siempre es una labor fácil lograr que los niños lean, pues la lectura suele estar 

ligada al rendimiento académico y ser entendida como una práctica fija, acabada o con método 

establecido. El trabajo docente consiste entonces, como mediador, en encontrar las estrategias 

que motiven a los niños a leer libros, esto es, entender más allá de las palabras, atendiendo quién 

las dice, en qué contexto, con qué intención. “Aprender a leer es aprender a descifrar misterios, a 

resolver acertijos, que es en ultimas el oficio más fascinante para el ser humano, ir más allá de lo 

obvio, penetrar en la entraña oculta de los demás seres humanos y del universo” (Cajiao, 2013, 

p.58).  

 

     La labor docente implica orientar y acompañar a los niños a leer diversidad de textos, libros 

álbum, libros de teatro, cuentos, novelas de su interés, historias de su barrio, de sus amigos, de su 

familia y de sus territorios de origen. Sumergirse en la lectura partirá del deleite con el que se 

aprendió a leer, es decir, de los escenarios de participación, diálogo y reflexión que se 

desplegaron en el diario vivir y en relación con todo lo que nos rodea. 
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Estrategias de lectura en la escuela y en el aula. Diálogo continuo entre el libro y el alma 

     La lectura, además de ser concebida como la interacción entre el escrito y el lector, guiado por 

los propósitos que mueven al segundo (Solé, 1995, p.3), implica una comprensión que se alcanza 

a través de la lectura crítica, es decir, que involucra la percepción de relaciones entre el texto y el 

contexto (Freire, 1999). Este proceso de lectura inicia en los primeros años, en los cuales los 

niños logran leer imágenes y circunstancias en el momento en que inicia el proceso de actividad 

perceptiva, como una actividad de liberación. Este acto de leer se opone a un proceso de 

decodificación de la palabra escrita, de memorización o de consumo de textos. Para Freire 

(1999), el acto de leer debe involucrar la curiosidad del sujeto para aprender su significación 

profunda.  

     Freire (1999) caracteriza la lectura como un acto de tres tiempos: el primero, que consiste en 

la lectura del contexto con sus diferentes signos y símbolos (colores, figuras, sensaciones, gestos, 

formas, creencias, gustos, valores); el segundo, que corresponde a la lectura de palabras escritas y 

el tercero, donde la lectura se convierte en relectura y reescritura del mundo, lo que implica toda 

una serie de acontecimientos en torno a ese proceso y que necesariamente conjugan un todo 

donde el lector, la lectura y el contexto giran en torno a esa prolongación de inteligencia.  

Al respecto Solé manifiesta que: 

Leer es un proceso cognitivo complejo, que activa estrategias de alto nivel: dotarse de 

objetivos, establecer y verificar predicciones, controlar lo que se va leyendo, tomar 

decisiones en torno a dificultades o lagunas de comprensión, diferenciar lo que es 

esencial de la información secundaria. Este proceso requiere necesariamente de la 

implicación activa y afectiva del lector. No es un aprendizaje mecánico ni se realiza 

todo de una vez […]. (Solé, 1995, p.3) 

     Smith (1999) por su parte, enfatiza en que la lectura es una tecnología interna, tal vez la más 

grande inventada para que los seres humanos se acerquen entre sí, pues el lenguaje escrito es la 

ruta por la cual la mente humana se expande hacia a todas las posibilidades, al tiempo que obliga 

una identificación por parte del lector al participar de ella convirtiéndolo en autor también, pues 

le permite omitir pasajes, leerlos de nuevo muchas veces, avanzar o retroceder en el texto y en el 

tiempo, reflexionar sobre su argumento, comparar sus puntos de vista, estar o no de acuerdo con 
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los del autor, tomar notas en la mente, lo cual no puede hacerse con otro tipo de tecnologías como 

la televisión, el cine o los videojuegos. 

     Ahora bien, ¿cuál es el papel del maestro en ese proceso de lectura? El quehacer docente 

debería estar centrado principalmente en el “dejar leer”, al respecto Peña nos explica que: 

Dejar leer es crear los contextos en los que la lectura encuentre sentido; poner las 

condiciones para que ocurra la experiencia lectora; ayudar a que los lectores pasen de 

las lecturas útiles u obligatorias a una lectura que les resulte significativa en sus 

vidas; propiciar el contacto con los libros y la conversación sobre lo que se lee; hacer 

del libro un objeto más familiar, más cercano; remover los miedos y los fantasmas 

visibles e invisibles que siempre lo han rodeado. Esto es mucho más efectivo que los 

discursos, los métodos didácticos o los spots publicitarios que proclaman la 

importancia de la lectura. (Peña, 2014, p.15).  

     De ahí la importancia de revisar cómo se están desarrollando las estrategias de lectura en el 

aula, pues estas en su mayoría corresponden con la obligatoriedad del cumplimiento a la 

evaluación y a las tareas escolares, que no involucran intereses propios de los estudiantes. En el 

aula, dichas estrategias se han reducido a la función de transmitir mensajes, guiar los contenidos 

de cada asignatura y complementar el aprendizaje, con la intención de generar efectos de 

domesticación sin tener en cuenta la lectura por placer y la experiencia con la misma. 

Torremocha (2006) marca esta diferencia entre la lectura voluntaria y la lectura obligatoria, 

considerando que la primera es la verdadera. La lectura obligatoria es la lectura escolar, que exige 

esfuerzo, disciplina, tiempo y dedicación pero que, en muchas ocasiones, no son presentadas a los 

estudiantes desde una perspectiva que les permita evidenciar su importancia en la vida, en la 

sociedad, en la contribución de ideas y pensamientos con otras personas, sino que, contrario a 

ello, condiciona la lectura de los textos hacia conceptos y conocimientos, superación de pruebas 

concretas u objetivos a cumplir, es decir, la lectura y la enseñanza como instrumento fundamental 

para el aprendizaje. Freire (1999) también se opone a este tipo de lectura en la escuela, al 

considerar que la lectura de muchos textos en función del cumplimiento de la carga académica no 

favorece el aprendizaje, limitando en gran medida la conciencia, la percepción y la interpretación 

crítica del mundo. 
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     Por ello se hace indispensable pensar la lectura desde el placer, desde una dimensión más 

personal y gratificante que conlleve al fortalecimiento de la lectura voluntaria. Barthes, (citado 

por Ramírez Leyva, 2009) al hablarnos del deseo en la lectura, nos refiere que ella tiene un cierto 

grado de erotismo que involucra todas las emociones del cuerpo (la fascinación, el dolor, la 

voluptuosidad) generando tres tipos de placer: el de las palabras, imágenes mentales en las que el 

lector se sumerge; el de la sensación experimentada gracias al suspenso que motiva al lector a 

continuar necesariamente con el libro y, finalmente, el que conduce al lector al deseo de escribir.  

Solé explica al respecto que: 

Los alumnos deben sentirse intrínsecamente motivados para aprender, porque 

aprender requiere un esfuerzo. Para aprender a leer, necesitan percibir la lectura como 

un reto interesante, algo que los desafía pero que podrán alcanzar con la ayuda que 

les proporciona su maestro; deben darse cuenta que aprender a leer es interesante y 

divertido, que les permite ser más autónomos. […]en todos los niveles de la 

escolaridad hay que encontrar tiempo y espacio programados para el leer por leer, 

leer para uno mismo, sin otra finalidad que la de sentir placer por leer. (Solé, 1995, 

p.4). 

     Basados en la teoría de Lerner (1998) consideramos la escuela como formadora de lectores 

que acuden a los libros para resolver situaciones, para comprender mejor el mundo; como opción 

para buscar una argumentación de un tema determinado; para conocer otros espacios culturales, 

es decir, como un agente que dé cuenta de un conocimiento muy amplio para sus intereses. 

     Lerner (1998) nos exhorta a evitar correr el riesgo de “asustar a los niños” y alejarlos de la 

lectura, ella nos habla de lo real, lo posible y lo necesario, respecto a este proceso en el aula y 

desarrolla una reflexión profunda al considerar que es el momento para que el docente, en su rol 

de mediador, posibilite encuentros con diferentes autores de interés para los estudiantes 

rescatando prácticas activas de lectura que conduzcan a la producción de textos.  

     En el momento en que el lector realiza escritos escolares sobre algún tema de interés donde da 

a conocer sus opiniones, tiene la oportunidad de plasmar su identidad, es decir, el lector entra en 

una función vital, y de importancia dentro de la escuela, a la que al respecto Lerner (1998) 

considera que “Lo necesario es hacer de la escuela una comunidad de escritores que producen sus 
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propios textos para dar a conocer sus ideas […],  un ámbito donde la lectura y la escritura seas 

prácticas vivas y vitales” ( Lerner, 1998, p.26). Esto es, prácticas que vayan más allá de un 

elemento de decodificación y de un somero ejercicio de reconocimiento visual o de una 

repetición condicionada de grafías sin sentido alguno. De esta manera es imprescindible 

involucrar el proceso de la lectura y la escritura en la intencionalidad del contexto y en la 

aplicación de las necesidades propias de la sociedad, pues de qué sirve algo si no es aplicable, de 

qué sirve algo si se encuentra sumergido en el olvido. 

Pero, ¿Qué entendemos por estrategias de lectura?  

     El ejercicio de “seguir visualmente un texto”, no importa si es en silencio o en voz alta es lo 

que se considera como práctica de lectura, donde el verbo leer se constituye en analizar, 

interpretar, decodificar e imaginar frente a dicho texto. Pero, además de eso, este proceso 

requiere de estrategias que se van adquiriendo en la práctica y para ello es importante adquirir 

hábitos y gusto por la lectura desde la infancia.  En el momento en que un sujeto realiza la lectura 

de cualquier tipo de texto, comprendemos que está llevando a cabo varios procesos mentales 

implícitos a la vez: abstracción de ideas, decodificación, interacción, imaginación, razonamiento, 

interpretación; el individuo está destinando un tiempo a la lectura.       

          En este sentido, al hablar de rendimiento en la lectura, es importante establecer, como lo 

menciona Charlot (citado por Charmeux, 1992, p.26) que "lo que opone a los sujetos 

denominados dotados de los otros, no es una diferencia de dones ni una diferencia de forma de 

inteligencia, sino una distinta familiarización con lo escrito, la documentación, el distanciamiento 

que provoca la confrontación con el pensamiento ajeno cuando aparece escrito". En suma, las 

dificultades que supuestamente tienen los alumnos al leer provienen de una marginalización 

social y escolar de lo escrito. 

     Los estudiantes manifiestan que la práctica de lectura que se realiza corresponde a exigencias 

institucionales y evaluadoras y pocas veces involucran su interés personal. En el aula se intenta 

realizar una práctica de lectura, pero es el docente quien selecciona, interpreta y concluye lo que 

el texto plantea y, además, es quien señala lo que hay que leer, qué apuntar, sobre qué enfatizar, 

lo que minimiza la participación del estudiante y lo obliga a llevar a cabo una doble exigencia: 

interpretar el texto y captar la interpretación del maestro (Partido, 1998). Así mismo, las 

condiciones para llevar a cabo esta práctica en muchos sentidos no son propicias, el tiempo 
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destinado para desarrollar la lectura y para comentarla es mínimo en comparación con el tiempo 

destinado por los docentes para explicar un tema o dar la clase,  muchas las dinámicas 

establecidas actualmente al interior del aula respecto al proceso de leer, se encuentran enfocadas 

principalmente en la consecución de unas metas y objetivos de conocimiento de las asignaturas 

con el fin de responder ante las exigencias del currículo oficial. 

     Lerner (1996) señala que en la escuela se enseña una única manera de leer, en función de 

aprender a hacerlo o a ser evaluado, y este ejercicio se hace desde unos pocos libros de texto, 

obstaculizando que aparezcan diferentes maneras de hacerlo, al tiempo que estos dos factores, 

una única modalidad y un solo tipo de texto, solo cumplen con la expectativa institucional de un 

control sobre el aprendizaje, sacrificando el acto de lectura en miras a la graduación.  

     Es importante considerar que, en el ámbito social, la práctica de lectura vincula al estudiante 

con su entorno cotidiano, haciéndolo un sujeto participativo en su grupo o comunidad, 

permitiéndole interactuar con su medio según sus necesidades. Para que el lector tenga prácticas 

vivas y vitales, donde leer y escribir adquiera una potencia en su uso, es necesario replantear 

ideas situaciones del medio del cual se está leyendo, lo que implica necesariamente que los 

proyectos de lectura escolar deban dirigirse a alguno o varios de los propósitos sociales de la 

lectura, ya sea un problema práctico, informarse sobre un tema de interés, profundizar el 

conocimiento, buscar información o leer por placer para habitar otros mundos.  

     Lerner (citando a Solé, 1993) nos habla de que cada uno de los anteriores propósitos pone en 

marcha diferentes modalidades de lectura: 

Cuando el objetivo es obtener información general sobre la actualidad nacional, el 

lector opera en forma selectiva: lee los titulares de todas las noticias y los copetes de 

las más importantes (para él), pero se detiene sólo en aquellas que le conciernen 

directamente o le interesan más...; cuando el objetivo de la lectura es resolver un 

problema práctico, el lector tiende a examinar escrupulosamente toda la información 

provista por el texto, ya que esto es necesario para lograr poner en marcha el aparato 

que quiere hacer funcionar o para que el objeto que está construyendo tenga la forma 

y las dimensiones adecuadas...; cuando se lee por placer, uno puede centrarse en la 

acción y saltear las descripciones, o releer varias veces las frases cuya belleza, ironía 
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o precisión resultan impactantes y prestar poca atención a otras partes del texto. 

(Lerner, 1996, p.8).  

     Comprender estas diversas modalidades de lectura, la diversidad en los textos y en las 

combinaciones entre ellos es lo que se requiere para transformar la lectura en el aula velando por 

su complejidad en la práctica social.  

Didáctica de la lengua y de la literatura. Reflexión sobre el aprendizaje de la lengua y su uso 

     Los docentes de básica primaria y secundaria, frecuentemente se muestran perplejos ante los 

constantes cambios en las dinámicas de la sociedad (el desarrollo tecnológico y las actuales 

formas de pensamiento en cuanto al saber pedagógico), cuestionándose frente a su quehacer para 

dar respuestas a las necesidades educativas que demanda la escuela. Para dar paso a propuestas 

innovadoras y significativas en el aula, es necesario comprender el lenguaje y la literatura desde 

concepciones que favorezcan la participación auténtica de los estudiantes, de ahí la importancia 

del presente trabajo investigativo que se desarrolla en el espacio del aula.  

 

La didáctica de la lengua. Más que palabras 

     Aprender la lengua no significa sencillamente aprender características propias de la lingüística 

ni descomponer en trozos pequeños lo que en una frase existe, la didáctica de la lengua surge 

también en esa apropiación de la lectura, de la escritura como fundamento y apropiación del 

mundo. Camps (2002), investigadora reconocida en el campo de la didáctica, nos indica que “el 

objeto de la didáctica de la lengua y, por tanto, su campo de investigación específico, es el 

estudio complejo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua con la finalidad de 

actuar sobre las situaciones de aprendizaje y enseñanza” (Camps, 2004, p.1). De allí la 

importancia de mencionarla en esta investigación.  

     Para Camps (2002), cuando hablamos de la didáctica nos referimos a la interrelación entre las 

actividades de aprender, de enseñar y el objeto de ambas. Desde el punto de vista del 

constructivismo, es indispensable observar estas relaciones, pues el aprendizaje no surge al 

transmitirse unos conocimientos del maestro al estudiante, sino que, contrario a ello, el alumno es 

un agente activo en la construcción de significados y no solo participa activamente en la 

construcción sino también en la reconstrucción de estos. Por ello, la importancia de tener en 
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cuenta los procesos didácticos de la lengua si se quiere retomar algunas de las temáticas que 

dentro de ella se encuentran. “La didáctica de la lengua no es una disciplina de intervención: sus 

resultados han de conducir a mejorar el aprendizaje de la lengua y sus usos” (Camps. 2002 p.6), 

es decir, la didáctica analiza cómo se están construyendo estas relaciones de aprendizaje y a partir 

de ello proporciona una mayor coherencia a estas prácticas frente a la realidad y sus 

transformaciones sociales constantes, desde los aportes que diferentes disciplinas proporcionan y 

el papel que juega la lengua en el desarrollo social, cultural, afectivo, emocional o mental de los 

hablantes. 

 

     La didáctica se entiende como un discurso disciplinar y una práctica que permite comprender 

cómo son las situaciones de enseñanza de la lengua, brindando herramientas para orientarlas. No 

obstante, aún existen maestros que suelen privilegiar un enfoque tradicionalista de la enseñanza 

de la lengua, donde esta se reduce a aprender a leer y a escribir -codificar y decodificar-; quizás 

como producto del desconocimiento acerca de lo que significa el lenguaje en su sentido más 

amplio y la falta de reflexión sobre los usos que este tiene en la sociedad. Se resalta entonces que 

el lenguaje “no es simplemente un contenido de enseñanza y aprendizaje en el currículo escolar 

sino el medio de comunicación y enseñanza por excelencia” (Torres, 1999, p.3). A partir de esta 

premisa, reconocemos que las prácticas docentes deben ser renovadas, de manera que se 

desplieguen transformaciones significativas que permeen el modelo curricular vigente.   

     Para lograr posibles transformaciones en la enseñanza de la lengua es necesario, a la vez, 

conocer y comprender el importante papel que tiene la didáctica de la literatura. 

 

La didáctica de la literatura.  Creación de mundos reales e imaginarios, paso a la diversión 

     En torno a este tema existen varios autores que se han preocupado por cómo se dan esos 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la literatura y cuáles son los elementos que debemos 

tener en cuenta para desarrollarla. Por muchos años, la educación literaria fue un proceso que 

quedó relegado tras la necesidad de avanzar en el fortalecimiento de las competencias de uso 

lingüístico, situación que llevo a los docentes a proponer estrategias de lectura por placer y a 

sostener la conclusión de que un verdadero lector se forma leyendo literatura.  
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     Los maestros además solían entender que la literatura infantil hacía referencia única y 

exclusivamente a textos que habían sido escritos con el fin de formar a los niños y niñas en la 

educación moral; cuestión que condujo a darle un estatus y un prestigio principalmente a la 

literatura de tradición oral y que todavía hoy se asume como un importante instrumento que 

permite ser utilizado en la culturización desde la niñez (Colomer, 1998). De ahí que sea común 

encontrar en las bibliotecas infantiles y juveniles diversas colecciones de libros de mitos y 

leyendas colombianas, así como de cuentos populares. La literatura, desde esta concepción, se 

entiende como un medio eficaz para transmitir a los estudiantes habilidades, actitudes y 

conocimientos moralizantes, psicológicos y pedagógicos (Bombini, 2001).  

     Otra de las apuestas que la escuela ha planteado con relación a las actividades de lectura está 

centrada en el papel del aprendiz. Interrogantes como: ¿Qué se puede aprender y cómo se puede 

aprender?, pretenden poner el acento en el lector y en aquello que este construye cuando 

despierta el interés por la lectura de un texto literario. En este caso, la literatura juega un papel 

importante en el acceso al texto escrito y, por tanto, a la apropiación de múltiples conocimientos 

sobre lo escrito; los cuentos por ejemplo se señalan como clave en este proceso.  

     Compartimos con Escalante y Caldera (2008, p.670), que: “dentro de las primeras actividades 

espontáneas de expresión oral y de lectura en el niño está el disfrute de los cuentos”. A través de 

esta experiencia, sostienen las autoras, los niños descubren la potencialidad simbólica del 

lenguaje: su poder para crear mundos posibles o imaginarios por medio de la palabra, aun cuando 

se lea varias veces el mismo texto. 

Para la teoría literaria, el lector, según Colomer (1995), asume un pacto al abrir un libro. Este es:   

saber suspender las condiciones de verdad del mundo real y aceptar que el discurso 

de un relato es una organización convencional que se propone como verdadera. 

También ha de saber respetar las condiciones de enunciación–percepción allí 

presente. Así pues, a partir de los signos ofrecidos por el texto, el lector ha de saber 

distinguir entre el narrador y el autor y, a la vez, ha de saber distinguirse a sí mismo 

como receptor real respecto al papel de los receptores que actúan dentro del texto 

como tales (Colomer, 1995, p.3) 
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     Sobre esta base, como maestras es necesario pensar en el proceso que lleva a cabo el lector 

con el texto y cómo aprende a seguir las pistas que el lenguaje le proporciona. Autores como 

Vygotsky (1995) y Bruner (2001), hacen un especial énfasis en la importancia de tener en cuenta 

el uso social de la lengua para la comprensión del mundo, razón por la cual la literatura como 

sistema simbólico de interpretación se vuelve un punto estratégico de análisis desde la 

perspectiva psicológica para el trabajo con los niños y los jóvenes.       

     En la actualidad, varios autores afirman que existe un tipo de malestar en el quehacer docente, 

los niños y jóvenes suelen tener pocos hábitos de lectura (Bombini, 2001); son otros intereses los 

que integran la vida cotidiana de los estudiantes, por ejemplo: los videojuegos, la música, las 

tecnologías de la información. En estos contextos, la comunicación en muchas ocasiones suele 

ser una distracción y no necesariamente una herramienta de apoyo en la formación lectora.  

     Bombini (2001), por tanto, cuestiona el lugar de la literatura en la escuela desde dos 

dimensiones: la primera, la literatura en el ámbito de la escuela y, la segunda, los modos de 

enseñanza y aprendizaje de esta. Respecto al primer planteamiento, Bombini (2001, p.3) señala 

que la literatura es – una práctica cultural autónoma-  ocupa un lugar importante en el ámbito 

escolar aun cuando en muchas ocasiones tenga una actitud moralizante en los primeros años, se 

transforma ya en la secundaria en un mecanismo de transmisión de valores ciudadanos a partir de 

un canon de textos de la literatura nacional. (Martín Ferro, de José Hernández de Lizardi, por 

ejemplo). Sin embargo, en búsqueda de esa autonomía de la literatura, se registran algunas 

experiencias y propuestas en las que se presenta la literatura como una práctica que impacte a 

niños y jóvenes como una experiencia estético-cultural. 

     En cuanto al segundo, Bombini (2001) se refiere a los problemas específicos que se presentan 

en una didáctica de la literatura. Las prácticas de lectura escolares de la enseñanza de la lengua se 

plantean especialmente en la teoría gramatical y en el discurso literario, referentes que otorgan un 

valor estilístico-normativo y restan la importancia a una práctica de lectura interpretativa. Por lo 

general, los docentes plantean un trabajo de texto literario desde una perspectiva de análisis sobre 

distintos niveles gramaticales de acuerdo con una estructura. En la secundaria tradicionalmente el 

peso de la literatura se ubica en el conocimiento de la historia de la literatura y las actividades de 

aula se destacan en la memorización y repetición de la información como una práctica habitual.   
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La lectura literaria. Una experiencia fascinante 

     Para encontrar en la lectura literaria la posibilidad de dejar huella, de vivirla como experiencia 

y alejarla de la cotidianidad de las tareas escolares de la competencia de tipo gramatical y de 

repetición, es pertinente citar la definición que plantea Bombini (2001): La experiencia de la 

lectura literaria es una zona privativa de la imaginación, un escenario de puesta en juego de lo 

lúdico, un territorio de lo gratuito que debe mantenerse incontaminada de las pesadas e 

interesadas cargas de las tareas escolares. Esta definición refuerza la posibilidad de provocar en el 

estudiante momentos de imaginación, donde el juego permite el disfrute de la literatura y omite la 

carga del cumplimiento de una tarea escolar que regularmente se convierte en una obligación sin 

sentido. Con la literatura el lector experimenta libertad en un mundo que le proporciona múltiples 

posibilidades de vivirla como parte constitutiva de su ser, como huella que perdura y sobre la cual 

reposa buena parte de su creatividad.  

     Leer literatura también otorga voz y capacidad de apertura para la comprensión de otras 

subjetividades, ya que los pensamientos y creencias hacen referencia al sujeto y su ser. Ortega 

Gasset (1964) los señalan como contenidos y los sitúan no en las ideas que tenemos de la realidad 

(la lectura literaria y la escritura de creación, en este caso), sino en las ideas de lo que creemos 

que somos y que operan justo antes de abordar las formas de realidad, ideas que además se 

encuentran circunscritas en la cultura y que han sido fundamentadas a base de experiencias. En 

este punto, puede considerarse que las formas de acercamiento a la literatura y el contexto de 

promoción de la lectura literaria definen las valoraciones, juicios y actuaciones del sujeto, 

teniendo en cuenta que el mediador entre la lectura y lector suele tener un papel determinante en 

su acercamiento o alejamiento. Podría afirmarse que un niño motivado se convierte en un lector 

autónomo potencial, siempre y cuando, el contexto de lectura literaria promueva el gusto por ésta, 

por lo que se hace necesario la reorientación de las prácticas de enseñanza literaria ya que deben 

aproximarse a lo que Larrosa (2003) denomina un “acontecimiento” extraordinario capaz de 

transitar por los sentidos, las emociones y el pensamiento. 

     Larrosa (2003) relaciona el papel formativo de la lectura como una muestra que tiene que ver 

con lo que somos, ello implica otorgarle un valor de sentido. No se trata de la formación 

científica y tecnológica sino del tema de la imaginación, que para los antiguos era el medio 

esencial del conocimiento, “es la mediadora entre lo sensible y lo inteligible, entre la forma y el 



 

 

51 

intelecto, entre lo objetivo y lo subjetivo, entre lo corporal y lo incorporal, entre el interior y el 

exterior. De ahí su analogía con la experiencia” (Larrosa, 2003, p.27). Actualmente, esta 

imaginación se toma como parte productiva del lenguaje.   

     La lectura como formación implica la potencia pedagógica y transformativa de la 

imaginación. En tanto lo importante no es la lectura sino la relación con el texto, que 

necesariamente requiere una relación de escucha sin la soberbia de querer consumir los textos 

manteniendo una distancia de superioridad frente a ellos. Al escuchar estamos en la disposición 

de perdernos en lo que escuchamos y buscar a partir de ello la transformación, con el fin de 

desnaturalizar la pedagogía dominante. Por tanto, es indispensable que haya una relación entre el 

texto y la experiencia de lo que nos pasa cuando leemos, que actualmente son acontecimientos 

muy reducidos o limitados frente a la gran cantidad de información que consumimos.  

     Ahora bien, al pensar la formación como lectura implica pensarla como una relación de 

producción de sentido donde la experiencia lejos de ser un concepto mercantil y utilitarista, 

refiere a un saber que le revela al hombre singular su propia finitud, en el que se marca el camino 

de la vida y la dota de sentido, al tiempo que lo prepara para la muerte. Además, es un saber 

particular y personal que no se separa del individuo a quien encarna, no se encuentra fuera sino 

dentro de este individuo en la medida en que forma un carácter, una personalidad y una 

sensibilidad, diferenciándose grandemente, de la experiencia entendida por la modernidad como 

un elemento del método, que nos lleva a apropiarnos del mundo y que la pedagogía toma como 

una herramienta de transmisión de conocimiento (Larrosa, 2003). 

     En este sentido la narrativa literaria es fundamental, pues no pretende develarnos la verdad de 

lo que pasa sino darle sentido a lo que nos pasa, dirigiéndose a lo particular de la vida humana, la 

cual tiene forma de relato o de novela. Como afirma Larrosa (2003), “responder a la pregunta de 

quienes somos implica una interpretación narrativa de nosotros, la construcción de un personaje y 

una trama. Al ver nuestra propia vida como un hecho narrativo nos permite dar sentido a la 

misma y encontrar el sentido en las narraciones de otros” (Larrosa, 2003, p.38). 

     Por tanto, leer literatura no se trata de un proceso de experimentación en el sentido de que no 

puede planificarse de manera técnica; la experiencia se posibilita a partir de la lectura, pero no se 

impone. No se trata de pretender que, al leer, el lector tenga esta u otra experiencia, pues la 
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experiencia no puede ser reducida ni limitada, no puede predecir unos resultados, al contrario, es 

una apertura hacia lo desconocido. La pedagogía ha intentado siempre controlar la experiencia y 

conducirla hacia cierto objetivo. 

     Al hablar de la experiencia de la lectura literaria no es básicamente enseñar a descifrar el 

código, sino más bien construir el sentido en torno a este, es decir, liberar de todo lo que lo sujeta 

del exterior y permitir su resignificación. “Si el profesor se limita a mostrar el código, está 

convirtiendo el texto en una cosa que hay que analizar y no en una voz que hay que escuchar” 

(Larrosa, 2003, p.42). Lo anterior convertiría al maestro en un ser que pretende conducir a los 

alumnos a otorgar un único sentido al texto. El maestro no puede pretender que el estudiante dé el 

sentido que él ya previamente ha descubierto. Mostrar a los estudiantes la experiencia de lectura 

que el profesor ha tenido, no significa mostrarles lo que él ya sabe, ni el modo como se ha 

apropiado del texto, sino expresarles cómo lo ha escuchado y se ha abierto a lo que el texto tiene 

que decir (Larrosa, 2003).  

     De esta manera enseñar a leer es colocar una experiencia frente a la otra, permitir que la 

lectura como experiencia sea posible y que cada uno pueda encontrar en los textos su propia 

inquietud. Bajo este presupuesto, “el maestro debe dejar aprender”, esto es, entender que dejar 

aprender requiere humildad y silencio. Para Larrosa (2003, p.47) el texto es “el fármaco, la 

sustancia que se introduce en el alma”, “un fármaco que al mezclarse con el alma la conforma, la 

transforma o la deforma”.     

     Ahora bien, si la lectura se entiende como un viaje que hay que saber interpretar para no 

perderse, entonces como lo afirma Descartes: este viaje al exterior requiere también de la 

experiencia interior. Pero si la lectura se entiende como traducción, el leer implica trasplantar de 

un sentido determinado a otro mediante lenguas diferentes; la traducción es inherente a la 

comprensión humana y responde no solamente a la diversidad de lenguas sino a la diversidad que 

hay dentro de cada una de ellas según la experiencia (Larrosa,  2003, p.50).  En suma, la lectura 

como fármaco, como viaje o traducción despliegan posibilidades para formar o transforma al 

lector, sin un resultado definido ni establecido; lo que nos muestra un paisaje lleno de 

posibilidades. 
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     Así pues, es importante reflexionar sobre la forma como el lector se acerca a la lectura literaria 

como acontecimiento, donde su distanciamiento o cercanía determinan circunstancias tan 

singulares y diversas, y donde la presencia o complicidad de algún interlocutor posibilita la 

construcción de múltiples experiencias (Petit, 2003, p.3). Conversar con otros, condición que nos 

hace humanos, requiere de un mediador. En el espacio de la escuela, son los docentes quienes 

tienen el rol fundamental para la aproximación del sujeto a la lectura literaria, son los encargados 

de desplegar experiencias positivas frente a la lectura literaria.     

     Por todo lo anterior, se elige el cuento ya que permite ser utilizado en el aula de diversas 

maneras, que hagan llamativo el desarrollo la propuesta didáctica. El cuento se ubica en la 

investigación como elemento fundamental para el desarrollo del taller literario. 

El cuento. Pasaporte a otros mundos  

     Hablar de cuento como género literario implica necesariamente hablar de su categoría más 

amplia, la narrativa. Este campo ha permitido a la humanidad apropiarse y reconocer el mundo, 

así como transmitir su legado generación tras generación.  

     La narrativa se refiere a la estructura, el conocimiento y las habilidades necesarias para 

construir una historia (McEwan & Egan, ,1998). Los textos narrativos son formas básicas 

globales de la comunicación textual y algunos de ellos son los chistes, los cuentos, los mitos, las 

sagas, las leyendas, las novelas, las biografías y las memorias. Al iniciar el proceso de 

investigación frente al texto narrativo, es importante entender la diversidad de consideraciones al 

respecto.  Bal (1985, p.13), en su teoría de la narrativa menciona que “un texto narrativo será 

aquel en el que un agente relate una historia”. Para Garrido (1996) hablar de texto narrativo 

implica retornar a la poética aristotélica, la cual brinda una definición del arte literario y los 

criterios para diferenciar sus géneros.  

 

     Para el estructuralismo-basado en los preceptos aristotélicos-, definirá el relato como 

“discurso que integra una sucesión de acontecimientos de interés humano en la unidad de la 

misma acción.” Todorov (citado por Contursi & Ferro, 2000) da una definición más técnica y 

matizada, mostrando el relato como encadenamiento cronológico y a veces causal de unidades 

discontinuas y presenta dos aspectos fundamentales: la historia, en la medida en que evoca una 

cierta realidad, y el discurso, en tanto hay un narrador que la relata. Desde esta perspectiva lo 
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específico de la narración es que implica una transformación radical de la situación inicial y su 

importancia reside principalmente en su carácter dominante, adquiriendo un valor central en la 

cultura pues, como lo afirma Barthes (citado por Contursi, 2000), no existe ni ha existido un 

pueblo sin relatos y estos son universales.  

     En la teoría de la psicología cognitiva, la narración constituye una forma de conocimiento. 

Jerome Bruner (citado por Contursi y Ferro, 2000), sostiene que la narración es “una de las dos 

modalidades fundamentales del conocimiento cognitivo, la otra es la forma paradigmática o 

lógico- científica” (Contursi y Ferro, 2000, p.15); de ahí la importancia de retomar la narrativa 

como aspecto fundamental para el desarrollo de los procesos cognitivos de los niños y niñas.  

 

     Bruner (2003), en su texto La fábrica de historias, argumenta que teniendo en cuenta los 

múltiples cambios narrativos en las ciencias humanas y sociales, el relato carece de una 

definición precisa, lo que impide avanzar en su conceptualización y motiva la discusión. No 

obstante, para este autor, el relato es algo más que una gramática narrativa. Está constituido por 

acontecimientos humanos que se desarrollan en el tiempo; está hecho de situaciones humanas 

que terminan por modelar nuestra percepción del mundo y que a su vez dependen de las 

creencias que tengamos de la realidad. El relato es una forma de expresión típicamente humana 

en la que están implicados unos personajes con expectativas y libertad de acción (Bruner, 2003). 

“Una historia (real o fantástica) exige un actor que actúa para conseguir un fin en una situación 

reconocible usando ciertos medios” (Bruner, 2003, p.57). 

     Bruner citado por además establece algunos elementos como componentes específicos del 

relato: personajes, infracción, acción, resultado, narrador y coda (Bruner, 2003, p.34) 

1. Los personajes se caracterizan por gozar de cierta libertad y por tener expectativas.  

2. La infracción es la desestabilización de un cierto orden previsto. Bruner la compara con 

la peripéteiai de Aristóteles. En el lenguaje corriente se le llama el “nudo”: una situación 

que se distorsiona y necesita una solución. Este se considera el centro de la historia, 

porque sin “sin nudo no hay nada que contar” (Bruner, 2003, p.34).  

3. La acción es todo lo que hacen los personajes en función de solucionar la situación que se 

vio alterada en el nudo. Bruner no percibe el relato tanto como una necesidad que hay 

que llenar, o como una búsqueda que tiende a alcanzar un objeto, sino más bien como un 
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proceso con connotaciones cognitivas o epistemológicas; en sus propias palabras, lo que 

cuenta no es tanto la presa sino la caza (Bruner, 2003, p.38). 

4. La resolución, en este componente se obtiene un resultado, una solución a la situación de 

embrollo.  

5. La coda refiere a “una valoración retrospectiva respecto a “qué puede significar el 

relato”, sirve para traer de vuelta al oyente al aquí y ahora en que se narra el relato” 

(Bruner, 2003, p.37). 

 

     Para este autor el relato tiene doce funciones específicas que dan razón de su sentido y de sus 

funciones en la vida humana. La siguiente enumeración que no pretende dar más importancia a 

un criterio que a otro, permite visualizar la complejidad del asunto  

1. Narrar es un acto interpretativo que hace del relato una versión de una vida humana o de 

una comunidad cultural. 

2. Narrar es un acto intencionado que vehicula una pragmática comunicativa potente. 

3. Narrar es el arte de transgredir lo banal para convertirlo en epifánico. 

4. Narrar es pensar y promover mundos posibles y proyectos de vida realizables. 

5. Narrar es la forma privilegiada del ser humano para construir su identidad. 

6. Narrar es una actividad que modela la mente del ser humano. 

7. Narrar es una actividad que modela la experiencia del mundo. 

8. Narrar es una forma de aprehender y dar sentido a la realidad. 

9. Narrar es un arte connotativo-simbólico cultural. 

10. Narrar es uno de los modos de conocimiento humano que necesita complementación. 

11. Narrar es una actividad intersubjetiva radicalmente cultural (Bruner, 2003, p.40).  

     Junto a estos elementos estructuradores y funciones del relato, Bruner (2003) resalta ciertas 

características de todas las lenguas que posibilitan su configuración, entre ellas el lenguaje 

humano, su estructura y funcionamiento. Los rasgos representativos de este lenguaje son: la 

referencia a distancia, que permite a los seres humanos hablar de cosas ausentes; la arbitrariedad 
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de los referentes que, salvo en las onomatopeyas, no guardan ninguna semejanza necesaria con 

aquello a lo que se refieren, y la gramática de casos, por la cual todas las lenguas marcan 

elementos narrativos esenciales tales como el agente, la acción, el objeto, la dirección y el 

aspecto. A estos rasgos representativos del lenguaje Bruner los llama como la gramática 

narrativa (Bruner, 2003, p.56). 

     En suma, podría decirse que la narrativa “es en verdad un asunto serio: sea en el derecho, en 

la literatura o en la vida, contar historias es algo más serio y complejo de lo que nos hayamos 

percatado alguna vez” (Bruner, 2003, p.146).Por tanto, se puede inferir que la narrativa va más 

allá de ser un contenido escolar, contar historias no es un juego infantil que no tiene ningún tipo 

de trascendencia o un entretenimiento sin fundamento con el que los seres humanos se distraen; 

en el corazón de la narrativa está la comprensión de cómo le damos significado al mundo y a la 

vida. Está claro que el cuento como narración cumple un papel fundamental en la existencia del 

ser humano.   

      Hablar sobre el cuento y establecer una definición clara es algo que no es fácil. Cortázar 

afirma que el cuento es un género “[…] tan huidizo en sus múltiples y antagónicos aspectos, y en 

última instancia, tan secreto y replegado en sí mismo, caracol del lenguaje, hermano misterioso 

de la poesía en otra dimensión del tiempo literario” (Cortázar, 2009, p.2). A partir de los 

postulados de Cortázar, podemos afirmar que surge una creación espontánea y que no es 

requisito conocer las leyes que, en sí no son leyes sino algunos parámetros que le dan estructura 

y se establece como un género literario. Arturo Molina García (citado por Giardinelli, 1998) 

afirma que:  

Antes del siglo XIX el cuento se manejaba sin plena consciencia de su importancia 

como género con personalidad propia. Era un género menor del que no se 

sospechaban las posibilidades de belleza, emoción y humanidad que podía contener 

su brevedad. Hubo buenos cuentistas, individualmente considerados, con sello 

personal, pero fueron muy pocos, fueron casos aislados que sorprendían como 

destellos. Lo que no había desde luego, era una tradición cuentista cuajada, en 

ebullición permanente, como la que comienza a existir a partir del siglo XIX. 

(Giardinelli, 1998, p.22).  
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     El cuento es el lugar en el que la vida y la expresión escrita “libran una batalla fraternal” 

(Cortázar, 2009, p.3). A diferencia de la novela, el cuento parte de la noción del límite 

principalmente físico, pues al superar las 20 páginas es considerado como una novela; de tal 

manera que el cuentista debe escoger y limitar un acontecimiento significativo que valga por sí 

mismo y que actúe en el lector como un elemento que proyecte la sensibilidad.  

     Los elementos significativos del cuento son: el tema, que puede ser tanto algo extraordinario, 

insólito o misterioso, como una anécdota trivial y cotidiana, un “sistema de relaciones conexas” 

que genera emociones, sentimientos e ideas perdurando en la memoria y sensibilidad tanto del 

lector como del autor; el cuentista que al narrar una situación real o fingida logra mostrar algo 

más allá de sí mismo, esto es, quiebra sus propios límites, es “un hombre que de pronto, rodeado 

de la inmensa algarabía del mundo, comprometido en mayor o menor grado con la realidad 

histórica que lo contiene, acoge un determinado tema y hace con él un cuento” (Cortázar, 2009, 

p.4); y finalmente el juez que en este caso es el lector, quien hace una función de puente y será 

quien juzga la intensidad de la historia. 

     Muchos de los cuentos surgen en esta tradición y cumplen un papel fundamental en el 

aprendizaje de la lengua y la escritura, motivan la imaginación y la sensibilidad. Se trata de una 

construcción verbal del mundo que involucra la cultura, las comunidades y cultiva la memoria. 

El cuento de tradición oral, por ejemplo, implica la denominación popular, tradicional o de 

tradición oral, así como la autoría que se pierde en la colectividad y se narra como pueblo, y el 

origen y la antigüedad que refieren a la extensión geográfica y los siglos de transmisión. 

     El cuento popular es un relato de tradición oral relativamente corto (pero no tanto como 

el chiste o el chascarrillo), con un desarrollo argumental de intriga en dos partes o 

secuencias, por lo común y perteneciente a un patrimonio colectivo que permite a la cultura 

indo-europea (Rodríguez, 1979, p.3) citado por Morote (2008). Los cuentos provenientes 

de la tradición oral, vinculan temas con situaciones de la vida cotidiana y permiten la 

exploración de cuestiones sociales y culturales como: la religión, las relaciones sociales, el 

reconocimiento de género, la familia, los conflictos, las situaciones graciosas, las aventuras, 

entre otras. 
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     Pelegrín (2014) reconoce el potencial didáctico de los cuentos de tradición oral y sostiene que 

son eficaces en las aulas, teniendo en cuenta que muchos de los niños pudieron haberlos 

escuchado en el ámbito familiar y el maestro los utiliza como conocimientos previos para pasar a 

otro tipo de cuentos. La finalidad del uso de estos cuentos es fundamentalmente lúdica, pues que 

se emplean para entretener, jugar, hacer reír e incluso llevar a dormir a los más pequeños. Su 

interés central está en la forma como se narran, más que en el acontecimiento. Pelegrín nos 

sugiere que son cuentos para niños de cualquier edad, adolescentes y adultos. 

     Con respecto al cuento literario se puede decir que difiere en la anonimidad y el lenguaje del 

cuento tradicional, pues en este caso la mayoría de los cuentos tienen un autor a quien le 

corresponde su invención y tiene un lenguaje que no se reconstruye ni se reelabora 

constantemente. Existen diversos tipos de cuentos literarios, maravilloso, de hadas, suspenso, 

comedia, ciencia ficción, corto, microrrelato, y cuentos que actualmente han impactado la 

literatura infantil como lo es el libro álbum o el libro ilustrado.  

     De esta diversidad de cuentos literarios, Colomer (1996) resalta el libro álbum por ser un 

cuento novedoso que tiene la capacidad de combinar dos códigos – la imagen y el texto- en la 

producción de historias. Es importante entender que la interacción entre la ilustración y la 

literatura infantil tiene características diferentes; en este caso, los dos códigos - texto escrito e 

imágenes- se vinculan para entender la totalidad de la historia, así uno predomine en el espacio 

textual más que el otro. 

     Los cuentos son un artefacto cultural que permite mostrar de manera didáctica a los niños 

historias fantásticas, promover su imaginación y transformar su realidad. Introducirlos en el 

mundo de los libros de forma agradable, producirá en ellos entretenimientos, risa, aventuras, que 

a su vez brindará información e ilustración de lo que allí leen. Entonces quieren más; se percatan 

de que los libros son sus amigos” (Hildebrand, 1990,). Los cuentos no solo entretienen y 

enseñan, también juegan un papel decisivo en el desarrollo personal y social de los niños, los 

ayudan a enfrentar sus miedos, superar sus egoísmos y los sensibiliza ante diferentes situaciones.  

     En este proceso de mediación los niños requieren y exigen de los adultos la narración de 

cuentos en todos los ámbitos tanto familiares como escolares, los disfrutan, los escuchan y 
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participan de ellos como un personaje más, los representan, los memorizan; también en algunas 

ocasiones los crean o inventan para otros. Dadas estas potencialidades discursivas del cuento, es 

importante y necesario retomarlo para la búsqueda de mayores posibilidades de aprendizaje, y 

para el fomento de la imaginación y el disfrute de la lectura. La escuela, como formadora de 

sujetos sociales y críticos, debe incluir este tipo de literatura para fomentar el aprendizaje y la 

reflexión sobre las realidades sociales y sobre sí mismos.  

     La vida se convierte en un relato diario. La narración de cuentos transforma pensamientos, 

conocimientos y realidades; son transmisores de valores culturales y de comprensiones 

ancestrales, representan la base del acercamiento de los niños a la literatura.  El cuento tiene para 

los niños la misma seriedad y verdad del juego: les sirve para conocerse, para medirse, por 

ejemplo, para medir sus fuerzas frente al miedo. Todo lo que se dice de las consecuencias 

negativas que podrían tener en los niños los “horrores” de los cuentos – monstruos, brujas, 

muerte- no parece tener mayor valor. Depende de las condiciones en que el niño encuentra, por 

así decir, al lobo. “Si es la voz de la mamá que lo evoca, en la paz y seguridad del hogar, el niño 

puede desafiarlo sin miedo” (Rodari 1999. p.168). 

     Los cuentos tienen la capacidad de reunir a niños y niñas en torno a una historia, con un buen 

lector o narrador se pueden pasar largos ratos disfrutando de las diferentes expresiones que 

incluyen gestos faciales, cambios de voz, movimientos corporales y palabras sonoras, papel 

fundamental que juega en este caso el maestro como mediador de lectura, pues en ocasiones, la 

lectura se impone y, como lo diría Petit citando a Eric Schön, “la escuela aparece como la 

institución con mayor responsabilidad por la pérdida del encanto amable de las lecturas de 

infancia” (Petit,1999, p.9). Si un maestro se apropia de una lectura activa y dinámica de cuentos, 

la lectura se convierte en un acto hospitalario, es el encargado de transmitir el amor por la lectura 

(Petit,1999, p.9). De acuerdo con Vélez (1986), los cuentos deben ser leídos con gusto, 

poniéndole humor, vocalizando y ayudándose de mímica para que los niños sientan la 

musicalidad de cada verso. 

     Tanto en la tradición oral como en los cuentos literarios, el relato constituye un fundamento 

especial en la formación lingüística y literaria, tanto de niños, como de jóvenes e incluso en la 

edad adulta, puesto que en los cuentos existe la posibilidad de encontrar la comunicación y la 
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comprensión que en muchas ocasiones no se encuentran en la vida real. Pelegrín (2012), al 

respecto, hace una invitación especial a sumergir a los niños y jóvenes en el amor por la lectura y 

la narración de cuentos, manifestando que este proceso constituye una necesidad para aprender la 

lengua, desarrollar la imaginación, fomentar la sensibilidad, comprender claves de la literatura y 

aprender acerca de la memoria propia y compartida. Los cuentos en sí mismos permiten a los 

estudiantes configurar normas de conducta propias de su región y de otras regiones, reconocer 

otras culturas diferentes a la propia y comprender diferentes modos de vida.  

     Entendiendo que el cuento es fundamental en la formación literaria, los maestros juegan un 

papel preponderante en la transmisión del disfrute a sus estudiantes. La lectura de cuentos 

desarrolla habilidades lingüísticas como: oír, contar, crear propios cuentos, identificar palabras e 

interiorizar recursos literarios. Además de ello, su trabajo en el aula permite la transmisión, 

afirmación y transformación cultural, así como potenciar valores que contribuyen a aprender a 

escuchar a otros y crear vínculos de afectividad. Para Camps (2005), y nosotras lo compartimos, 

el acceso a la literatura a través del cuento permite evocar en la mente de los estudiantes mundos 

de ficción a través del lenguaje para crear esquemas mentales propios de los géneros narrativos. 

El concurso Nacional de Cuento, Ministerio de Educación Nacional - RCN 

     Dentro de los esfuerzos del gobierno nacional y el ministerio de educación por posicionar el 

género del cuento y promover la creación literaria en colegios e instituciones de educación 

superior públicas y privadas de todo el país, se crea en el año 2007 El concurso Nacional de 

Cuento, Ministerio de Educación Nacional – RCN. Este proyecto ha contribuido a avanzar 

significativamente en los procesos de creación literaria dentro de las aulas, motivando tanto a 

niños, jóvenes y adultos como a sus maestros a lograr un mayor nivel en dicha producción, al 

tiempo que favorece el disfrute de la lectura y la participación creativa en la construcción de 

textos.   

     El Concurso Nacional de Cuento en sus 11 años de historia ha recibido más de 350.706 

creaciones. A partir del año 2017 se abrió también la convocatoria hacia la crónica.  En este 

concurso la evaluación se basa en principios teórico-literarios, a partir de los cuales se establece 
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una comparación entre diferentes cuentos concretos y entre éstos y sus contextos.  A 

continuación, se mencionan los principios del concurso de manera breve:  

1. Predominancia de la función estética de la representación ficcional (brevedad, unidad de 

concepción y recepción, intensidad y el desarrollo vertiginoso de una historia. El cuentista 

debe demostrar el manejo de estas características. 

2. Una visión especial y alternativa de la realidad.  

3. El uso sugestivo del lenguaje y el simbolismo, a través del cual se demuestra una 

competencia escritural y habilidades de construcción textual. Estas habilidades requieren 

y potencian la precisión descriptiva y la coherencia narrativa interna.  

4. El libre uso de la imaginación y la fantasía, a partir de una función referencial estética en 

el cuento que sea manifestada tanto en contextos fantásticos o míticos como en contextos 

reales. 

5. La dimensión dialógica, en la cual se valida una comunicación entre el posible lector y los 

propios contextos, ideologías, visiones de mundo y valores culturales.  

     Muchas instituciones han mostrado su interés en el análisis de los procesos de este concurso, 

enfocando proyectos investigativos que contribuyen a comprender el impacto y las 

transformaciones que este evento ha generado en las diferentes instituciones respecto a las 

dinámicas de lectura y escritura. La investigación de la universidad del Quindío (2007), por 

ejemplo, muestra algunas habilidades y dificultades de los niños, respecto al dominio del 

lenguaje, la capacidad narrativa o los temas tratados, así como el conocimiento o no de los 

recursos gráficos y el uso de la ortografía. 

     En este concurso los temas más utilizados son: el amor, la comunicación, la violencia del 

entorno social, los valores, la fantasía, el humor en el caso de los más pequeños, mientras que, en 

grupos de edades más grandes, la violencia y las situaciones amorosas rigen el relato.  

Respecto a los personajes, en el caso de las primeras categorías principalmente son niños o niñas, 

permitiendo evidenciar que los autores se identifican con sus personajes. Así mismo se observa 

que algunas de las narraciones son basadas en hechos reales, manifestándose así la inspiración en 

las circunstancias y necesidades propias de los autores.  
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     En suma, el cuento despierta emociones, transporta a otro mundo, permite al lector vivir una 

batalla en la que la magia y la fantasía transforman realidades que posiblemente son vivenciales 

en la cotidianidad. El cuento tiene la capacidad de potencializar y movilizar la imaginación de los 

niños, de reunir a los estudiantes al redor de una historia que deja mella en la vida de cada uno. 

Por estas razones, se ve la necesidad de leer en el aula diversas historias a través de la puesta en 

marcha de un taller literario, donde cada narración cobre vida y sea vivenciada por los niños y 

niñas fuera de la rutina de una clase convencional de lenguaje. 

 

El taller literario. Un espacio para vivir la lectura 

Es importante mencionar que en este apartado se tiene en cuenta el gran recorrido que ha 

realizado el Programa de Formación Artística del Instituto Distrital de las Artes, Idartes, con su 

propuesta pedagógica que ubica al sujeto como centro de su desarrollo, en función de situar la 

ciudadanía y la escuela como escenarios para la formación y la creación.  

Retomamos aquí algunos cuestionamientos propios de Andrés Ramírez Mejía, uno de los 

talleristas del CLAN IDARTES en Bogotá, en torno a las siguientes preguntas y que resumen el 

propósito del taller literario: ¿Qué es más importante, producir buenos lectores? ¿Moldear 

escritores talentosos? ¿Contribuir a la potencialización de la sensibilidad y erigir buenos seres 

humanos? ¿Qué texto se debe escoger para que los participantes de los talleres no odien la 

lectura? ¿Qué enfoque pedagógico es el más adecuado para que el proceso de escritura sea 

placentero y no se sienta como construir una pirámide? ¿Cómo escapar de los dualismos lectura-

escritura y buscar otros métodos para enseñar literatura? (CLAN, 2016, p.41). 

 

Entendemos el taller como un espacio de invitación a la lectura literaria y a su 

escritura. Es decir, “refiere a una dinámica que desarrolla el acto de leer de forma 

específica, práctica, colectiva y lúdica” (citado por Moreno Gutiérrez, 2003, p.54), y 

sirve como estrategia de animación lectora y simultáneamente como incentivo a la 

motivación de quienes de él participen. En palabras de Vásquez el taller está 

“relacionado con la disposición y habilitación de un espacio, con la creación de un 

ambiente, con una proxémica ajustada a las necesidades de la obra didáctica que se 

piensa realizar” (Vásquez, 2004, p.18). “Pensamos el taller como un espacio de 
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constante evolución, un lugar atravesado por la búsqueda, los sucesivos 

descubrimientos, el placer, a la vez que la circulación de materiales diversos donde 

las múltiples vinculaciones con la palabra se renuevan cada vez” (Andruetto & 

Lardone, 2003, p.11).  

 

El papel del maestro en un taller literario es ser mediador, coordinador u organizador, lo 

suficientemente experto para la planificación del ambiente de aprendizaje, consecuente con los 

objetivos, la selección de lecturas y el diseño de actividades que permitan a los niños y niñas 

establecer un encuentro con la lectura literaria, provocando una experiencia de afectación, de 

introspección, de conmoción de su ser, para introducirlos en un proceso reflexivo, crítico y de 

creación a través de la palabra escrita. Un taller literario es un instrumento flexible en su diseño, 

pero riguroso en su planificación. 

Las actividades que se desarrollan en este espacio deben considerar la participación del 

maestro y los estudiantes, donde no solo se permita el aprendizaje sino también la diversión. El 

taller es un espacio dinámico y facilitador de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como 

de habilidades sociales, creativas y de comunicación.  

El desarrollo de un taller implica planificación previa, diseño y flexibilidad, ya que las 

actividades no son cerradas e inamovibles y su exigencia permite al docente un alto compromiso 

conceptual, disciplinado y consecuente con los objetivos que persigue. Se deben crear espacios y 

ambientes especiales que sirvan o que faciliten la lectura y la recepción de esta, con el objetivo 

de escribir como producto de la experiencia; se debe tener en cuenta el tiempo, el lugar, los 

materiales, la selección y diseño de las lecturas y actividades con anterioridad ya que la 

improvisación no debe ser una impronta en este tipo de trabajos por la limitación de espacios, 

recursos y tiempo.  “Si hay una didáctica exigente para el maestro es ésta del taller; porque 

requiere una preproducción y posproducción, en las cuales, los materiales, los objetivos, los 

tiempos, merecen determinarse con mucho cuidado” (Vásquez, 2004, p.15).  

 

 El taller literario parte siempre de un libro, de ahí la necesidad de mostrarle a los estudiantes 

la importancia de este. Racero Mayorca, uno de los talleristas del Clan IDARTES en Bogotá, 

menciona que “La conciencia de la cualidad de “cosa” de los libros, vinculada al proceso de 

formación, permite generar procesos de enseñanza literaria y generar material de muestra para 
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atraer a niños y adultos a actividades de literatura […]” (Alonso, 2017, p.34). Para Mayorca, es 

indispensable mostrarles a los estudiantes que “los libros son un objeto cercano, que está en todas 

partes, que ciertamente es un objeto como muchos otros de utilidad para las personas, pero que 

tiene condiciones especiales, que gracias a los libros existen las bibliotecas, que gracias a los 

libros existen editoriales y librerías, y que hay gente que vive gracias a ellos” (Alonso, 2017, 

p.36). 

 

     La preparación de un taller requiere intención, investigación, motivación, y la necesidad de 

sentir pasión por el acto de leer. Programar un taller se asemeja a la forma como se prepara un 

ritual; “hay que planear qué objetos vamos a utilizar, en qué tiempos, cuál es la puesta en escena 

y cómo intervendrán los actores” (Vásquez, 2004, p.18). Por tanto, el docente debe contar con 

la capacidad académica y personal de generar encuentros con los estudiantes que están 

expectantes y ávidos de otras formas de acercarse al conocimiento. Para preparar el taller se 

requieren tres principios fundamentales, en palabras de Andruetto y Lardone (2003, p.20): 

“Quien desee introducir la literatura en la escuela tendría que lograr, al menos algunas de las 

características de nuestro simbólico flautista: seducción, conocimiento, astucia”.  

 

     Para construir espacios y ambientes especiales para leer literatura y escribir se necesita diseñar 

talleres que susciten experiencias, que evoquen situaciones de la vida, y brinden a los jóvenes la 

posibilidad de confrontación y autorreflexión. La escuela esta llamada a crear estos espacios no 

convencionales que posibiliten el disfrute de la literatura por parte de los niños y que les permita 

desarrollar reflexiones a través de la lectura de cuentos. Para Andruetto y Lardone (2003), “en un 

taller deberíamos ir tras el estímulo de la creatividad, incitando a profundizar el deseo y expandir 

el campo de interés” (Andruetto y Lardone, 2003, p.11). Como lo mencionan Larrañaga y 

Yubero, en los procesos de trabajo con hábitos lectores, se hace necesario la interpretación y la 

crítica, pues al hacer esta reflexión podemos gozar de lo que se está leyendo. Por eso es necesario 

ofrecer, no solamente libros sino la posibilidad de comentar las lecturas realizadas, reflexionar, 

opinar e involucrarse emocionalmente con el texto, pero siempre con la ayuda para llegar a ese 

proceso reflexivo literario, estético, pero necesariamente social. (Larrañaga y Yubero, 2001). 
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     Una de las estrategias que debe ser tenida en cuenta en el desarrollo de un taller literario es la 

lectura de obras en su totalidad. Para Vásquez, profesor de estudios literarios en la universidad de 

la Salle, la lectura de cuentos por partes es un error que solemos cometer en la medida en que la 

obra pierde su sentido, deja al estudiante con la sensación de discontinuidad, o como lo llamaría 

él, una “didáctica del retazo” (Vásquez, 2004, p.2), la cual reduce las posibilidades de la 

experiencia estética. De ahí las grandes ventajas en la lectura de cuento para el desarrollo del 

taller literario, puesto que este puede ser abordado en su totalidad y sigue siendo llamativo y 

excitante para los estudiantes. 

     Otra estrategia implica que el docente, en su papel de mediador, conozca y domine el texto 

que se trabaja en el aula para que no caiga en la improvisación o en el mero consumo de 

literatura. Otro aspecto fundamental es que el maestro sepa leer para otros, entonar para otros. En 

el ejercicio de un taller literario, el docente o el mediador debe buscar que la lectura tenga 

tonalidades distintas y variables, que motive a otros también a leer, esto es una práctica constante, 

teniendo en cuenta que algunos docentes pierden la sensibilidad a escucharse a sí mismos y notar 

la frialdad de su propia lectura. Saber leer, desde la perspectiva de Vásquez, implica “crear con la 

palabra una magia, una seducción con la voz” (Vásquez, 2004, p.8). 

En este sentido, la lectura que realiza un docente o mediador de lectura, especialmente 

para un taller literario, se debe enfocar en la potenciación de la experiencia, utilizar todos los 

mecanismos sonoros que posee en función de generar gusto y deseo en los estudiantes por leer, 

escuchar y apasionarse por la lectura; de no hacerlo, los efectos que se generan en quien lo 

escucha son la apatía y la desidia.  

 

Las características propias del taller literario y retomadas por Vásquez (2004) son la 

mímesis, la imitación, la cual busca que el estudiante parta de la referencia de unos modelos y 

patrones en búsqueda de un estilo propio de lectura y, posteriormente, poiesis, creación de 

escritura. También se menciona la tekhné, refiriéndose a las reglas de oficio, el uso de las 

herramientas y los cuidados. Los instrumentum correspondiente a las herramientas y los útiles, 

entre ellos el diccionario, la música, el cine, la pintura, entre otros. La metis, que corresponde a la 

inteligencia práctica y pragmática que permea el taller y al saber que potencia la experiencia. El 

ritus, corresponde a la adecuación de un espacio, generando un ambiente que cumpla con la 

necesidad de la obra a trabajar. Finalmente, el corpus que se remite al uso del cuerpo por parte 
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del docente, los gestos, contorsiones o movimientos implicados en la enseñanza (Vásquez, 2004, 

p.17).  

 

Por todas estas cualidades, el taller literario se constituye en un instrumento que responde 

a las necesidades y objetivos de la presente investigación, ya que ofrece la posibilidad de 

relacionarse con el otro, en este caso, los estudiantes a partir de sus individualidades, las que se 

pondrán en juego en cada una de las actividades planeadas.  Además, nos permite organizar en la 

escuela diferentes actividades tendientes a promover experiencias a partir de la lectura de 

cuentos, con el fin de motivar y movilizar a los jóvenes hacia la lectura y la escritura; mediante 

un trabajo planificado, aprovechando que el texto literario “nos habla dirigiéndose a nuestra 

elemental necesidad de conocer historias y a nuestra búsqueda de significado” (Cullinan, 2003, 

p.20). En suma, proporciona a los estudiantes y al docente muchas posibilidades de experimentar 

la lectura, puesto que son instrumentos que permiten variedad de diseños y procesos de 

innovación y recreación; los talleres nunca van a ser iguales unos a otros. 

     Teniendo en cuenta cada uno de los apartados trabajados, y desde los cuales fundamentamos 

la investigación, este marco teórico se constituyó en herramienta teórica y metodológicas que 

como maestras investigadoras del ejercicio del aula nos permitió unir esfuerzos en búsqueda de 

propuestas innovadoras que lleven tanto a estudiantes como a docente a realizar un ejercicio de 

lectura agradable y aplicable al diario vivir. 
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METODOLÓGIA 

Hacia la transformación de lo que vemos, sabemos y hacemos 

Si la realidad es un proceso de cambio en acto, la ciencia no debe congelarlo sino, estudiar 

las cosas cambiándolas y observando los efectos”  

(Martínez 2004)  

     A continuación, se presenta la metodología mediante la cual se desarrolló la investigación, la 

cual contó con un diseño de investigación cualitativa y un enfoque de investigación acción. Se 

tuvo en cuenta como técnicas la observación participativa y la entrevista, como instrumento para 

recabar información el diario de campo. 

Investigación cualitativa 

     Dado que el centro de esta investigación es Analizar cómo un taller literario de cuento motiva 

la lectura en el aula de grado sexto del colegio Altamira Sur Oriental, es pertinente utilizar la 

investigación cualitativa. Best (1970) precisa que desde esta perspectiva investigativa la 

preocupación debe girar en torno a la comprensión de las relaciones y prácticas que prevalecen en 

un contexto local, en este caso, las estrategias de lectura en el aula que pueden generar cambios o 

transformaciones en los estudiantes, el colegio y la comunidad.  

     Los métodos cualitativos según Taylor y Bodgan (1987), tienen una rica historia en la 

sociología norteamericana, su empleo se divulgó primero en los estudios de la Escuela de 

Chicago en el período que va aproximadamente desde 1910 hasta 1940. Estos autores describen 

el término metodología cualitativa de la siguiente manera: “se refiere en su más amplio sentido a 

la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas y 

escritas y la conducta observable” (Colmenares y Piñero, 2008, p.20). 

     El paradigma cualitativo permite, para el caso concreto de la presente investigación, entender 

que el investigador reflexiona acerca de lo que hace y observa en el contexto en el que se ubica el 

objeto de estudio. Por tanto, se parte del hecho de que no hay una propuesta finalizada, por el 

contrario, toda practica de lectura que se movilice hacia el aula es apta para generar cambios y 

transformaciones, los cuales se van haciendo visibles en cada etapa de la investigación. Bisquerra 

(1996) sugiere que desde este enfoque “el problema inicial se va reformulando constantemente 
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para confirmar que los datos contribuyen a la interpretación del fenómeno” (Bisquerra, 1996, 

p.38), y que cada descubrimiento ayuda a una interpretación y solución del problema o da paso a 

una nueva investigación. 

     Cuando se habla de investigación cualitativa es pertinente reconocer características como:  su 

carácter interpretativo y reflexivo, la observación de peculiaridades sobre el sujeto de estudio, el 

proceso secuencial que alimenta todo el camino de la investigación, y las técnicas e instrumentos 

metodológicos que estarán acordes a su desarrollo y que permiten hacer un “estudio intensivo y 

profundo” (Bisquerra, 1996, p.55). La rigurosidad en la puesta en marcha de cada una de estas 

características permite al investigador acceder progresivamente tanto a la información 

fundamental de los sujetos en su contexto particular, como a las necesidades o condiciones del 

ambiente que resultan claves para el objetivo que se propone desde la investigación. Para 

Bisquerra (1996), el proceso de investigación cualitativo emerge del investigador, de esas 

aproximaciones y reflexiones que hace frente a la realidad que circunda el objeto de estudio. 

     En la implementación de esta metodología el investigador educativo se basa sobre una 

muestra reducida de sujetos, seleccionados mediante una caracterización intensiva y profunda.  

Para el caso de la elección del grupo de estudiantes de grado sexto del colegio Altamira sur 

oriental sede A, la caracterización comprendió elementos como: las edades de los estudiantes, el 

contexto social y cultural de la escuela, los niveles de lectura, rendimiento académico, el 

Proyecto Educativo Institucional, los resultados de las pruebas SABER quinto. Centrar la mirada 

en este tipo de datos resulta clave ya que la investigación se fija en un sujeto real “que está 

presente en el mundo y que puede, en cierta medida, ofrecer información sobre sus propias 

experiencias, opiniones, valores” (Bisquerra, 1996, p.60). 

     Por lo anterior, la investigación cualitativa se encuentra en completa coherencia con el 

presente estudio al permitir que el investigador se identifique con el escenario objeto de estudio, 

el aula, y la puesta en marcha de la propuesta de taller literario de cuento. En este ejercicio, las 

maestras investigadoras cuestionan y contrastan aquello que sucede en cada sesión con lo que la 

teoría sugiere; además, aprecian la pertinencia y viabilidad que la investigación cualitativa brinda 

en el campo educativo al permitir que sean parte activa de todo el proceso, desde la planeación 

hasta la entrega de informes.  
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     Como este proyecto dirige su mirada hacia el fomento de estrategias de lectura literaria, 

interesa desentrañar, mediante el enfoque cualitativo, las percepciones y emociones que surgen 

del encuentro de los niños y niñas con la literatura. Con esto nos referimos a conocer los 

intereses, gustos, hábitos y rutinas, identificar su cultura familiar en dichas estrategias y poner al 

descubierto las creencias que cada uno de ellos tiene frente a este proceso. Conocer las ideas que 

los estudiantes poseen frente a la importancia, necesidad y urgencia de volverse competentes en 

esta habilidad, resulta de suma importancia para agenciar trabajos didácticos en el fortalecimiento 

de los procesos lectores, pues los intereses de la investigación se pueden conectar con las 

observaciones aportadas por los otros (Bisquerra, 1996). 

     De ahí que la investigación debe ser rigurosa en su monitoreo y comprensión del proceso. Para 

este estudio, las maestras investigadoras se empoderan del accionar en el aula, realizan lecturas 

críticas de los acontecimientos que en ella se dan día a día, hacen autoexámenes de 

procedimientos y prácticas que las conduzcan a tener una mirada diferente a la que tenía posterior 

a esta investigación. A través de este proceso, las investigadoras conocen y explicitan los 

alcances y objetivos del estudio a los participantes, lo que les permite profundizar en la 

comprensión de sus experiencias e intereses (Bisquerra, 1996). 

      Con esta metodología se pretende: analizar cómo un taller literario de cuento motiva la 

lectura en el aula de grado sexto del colegio Altamira Sur Oriental, caracterizar las estrategias de 

lectura, Identificar el lugar del cuento en la motivación a la lectura de los niños y niñas y 

establecer el papel del taller literario de cuento en la transformación de las prácticas de lectura en 

el aula con el grado sexto del colegio del estudio. Todo esto con la intención de registrar en 

detalle los acontecimientos y reflexionar acerca de los ajustes que son pertinentes y acordes a las 

necesidades emergentes. Bisquerra (1996) al respecto menciona: “El investigador debe estar 

siempre alerta al descubrimiento fortuito de algo que no tiene previsto, por no entrar en los 

objetivos de su investigación” (Bisquerra, 1996, p.38). 

     Sumado a ello, la investigación cualitativa nos provee de elementos para analiza el taller 

literario, la motivación de lectura, las estrategias entre otros, al igual que recabar insumos con los 

cuales es posible potenciar, estructurar, organizar y desarrollar el análisis de datos de forma más 

precisa y llamativa. Es de recordarse que agenciar estrategias de lectura implica múltiples 
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variables como: la motivación, la didáctica, los textos, el clima del aula, la actitud de los 

estudiantes, entre otras. De ahí que el trabajo de campo lo introducirnos en el contexto particular 

del estudio de manera que, como lo menciona Erickson, Florio y Buschman (1980, p.31) sea 

particularmente útil para responder a las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué está sucediendo, en la acción social que tiene lugar en este contexto en particular? 

2. ¿Qué significa estas acciones para los actores que participan en ellas, en el momento en 

que tuvieron lugar? 

3. ¿Cómo están organizados los acontecimientos en patrones de organización social y 

principios culturalmente aprendidos para la conducción de la vida cotidiana? 

4. ¿Cómo se relaciona lo que está sucediendo en este contexto como totalidad? 

5. ¿Cómo se comparan los modos en que está organizada la vida cotidiana en este entorno 

con otros modos de organización de la vida social? 

     Dar cuenta de estos interrogantes resulta relevante para la investigación, ya que nos permite 

ubicar el propósito del estudio en un contexto particular, como lo es el grupo de estudiantes de 

grado sexto del colegio Altamira Sur Oriental, así como la implementación del taller de cuento 

para la construcción de diversos conocimientos, actitudes y comportamientos frente a los 

procesos de lectura literaria. Una propuesta didáctica situada se constituye en la apuesta de este 

trabajo.  

     Cabe resaltar que además de conocer y promover estrategias de lectura ajustadas a los 

intereses y las necesidades del grupo objeto de estudio, la presente investigación pretende 

agenciar cambios y transformaciones en las maestras investigadoras y los estudiantes. Por esta 

razón, el trabajo considera articular la perspectiva cualitativa con el enfoque de investigación 

acción.  
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Enfoque investigación – acción   

                                       Sea realista, piense que no puede cambiar el mundo, pero que puede 

cambiar algo de sí o de su entorno.  

(Latorre 2003) 

 

      Además de la metodología cualitativa este trabajo vincula elementos de la investigación – 

acción, con la intención de producir reflexiones, cambios y transformaciones en los procesos de 

lectura literaria de los estudiantes de grado sexto del colegio Altamira Sur Oriental Sede A y en 

quienes orientan la investigación -tres maestras de aula de escuelas públicas-.  

     Como maestras preocupadas y comprometidas con la construcción de espacios potenciadores 

de lectura literaria, así como con la formación de estudiantes reflexivos, que piensan, toman 

decisiones, interpretan su realidad y crean situaciones nuevas a partir de los problemas de la 

práctica cotidiana con la finalidad de mejorarla o transformarla, consideramos que la 

investigación-acción como herramienta metodológica posibilita procesos de renovación 

pedagógica en la escuela de hoy.  

     La investigación – acción tiene su origen en los estudios llevados a cabo por el psicólogo 

norteamericano de origen alemán Kurt Lewin citado por (Colmenares, 2008, p.6) quien postuló 

que los investigadores debían asumir el papel de agentes de cambio, en conjunto con las personas 

hacia las cuales se dirigen las propuestas de intervención (Colmenares y Piñero, 2008). Para 

Lewin “la investigación emprendida por personas, grupos o comunidades que llevan a cabo una 

actividad colectiva en bien de todos, plantea la necesidad de generar una práctica reflexiva social 

en la que interactúan la teoría y la práctica con miras a establecer cambios apropiados en la 

situación estudiada” (Restrepo, 2005, p.1). 

Tradicionalmente la teoría y la práctica han coexistido separadas. La teoría ha sido 

vista como un conjunto de conocimientos sobre la naturaleza del mundo obtenidos 

por medio de la investigación científica, posibilitando así la construcción de un 

cuerpo de conocimiento que explique el mundo. Su papel consiste en iluminar la 

práctica e indicar a las personas que están en ella qué camino seguir y cómo utilizar el 
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conocimiento científico para lograr los fines que -persigue- de la manera más eficaz 

(Latorre, 2003, p.13). 

     La investigación acción en su transitar histórico ha desarrollado diferentes vertientes, entre 

ellas, la educativa; cuyos principales exponentes son: Paulo Freire (1997), L. Stenhouse (1988), 

Jhon Elliott (1981, 1990) y Carr y Stephen Kemmis (1988).  

     Freire sintetiza esta perspectiva de investigación al señalar que “No hay enseñanza sin 

investigación ni investigación sin enseñanza. Estos quehaceres se encuentran cada uno en el 

cuerpo del otro. Mientras enseño continúo buscando, indagando. Enseño porque busco, porque 

indagué, porque indago y me indago. Investigo para comprobar, comprobando intervengo, 

interviniendo educo y me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o 

anunciar la novedad...” (Freire, 1997, p.14). En opinión de Herrera (2004), la enseñanza en sí 

misma es una actividad en la que el maestro indaga, busca e investiga para formular nuevas 

cuestiones y problematizar sus prácticas educativas. 

     Por su parte, Stenhouse (1998) citado por Latorre define al currículo en términos de 

investigación: un currículo es un intento para comunicar los principios esenciales y los rasgos de 

la propuesta educativa de tal forma que quede abierta al escrutinio crítico y sea posible llevarla a 

la práctica. El currículo, desde esta perspectiva, “es visto como un proyecto de investigación 

donde el profesor es el investigador principal, que se profesionaliza a medida que investiga su 

práctica” (Latorre, 2003, p.13). Stenhouse, reformador del currículo de las humanidades en 

Inglaterra, clamó por una investigación educativa naturalística, no positivista, centrada en el 

interior de la escuela y de los procesos educativos y realizada por los practicantes de la 

educación, los maestros (Stenhouse, 1993).   

 

     Para Elliott (1993, p.24) citado por Latorre (2003), la investigación-acción refiere a «un 

estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma». 

Elliot subraya que “la investigación acción aplicada a la educación tiene que ver con los 

problemas prácticos cotidianos experimentados por los docentes, más que con problemas teóricos 

definidos por investigadores dentro de un área del conocimiento” (Restrepo, 2002, p.2). (artículo 

el cambio educativo desde la investigación acción).  
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     Desde los postulados de Kemmis (1984), citado por Latorre (2003, p.24), la investigación-

acción es:[..] una forma de indagación autorreflexiva realizada por quienes participan 

(profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las 

educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales o 

educativas; b) su comprensión sobre las mismas; y c) las situaciones e instituciones en que estas 

prácticas se realizan (aulas o escuelas, por ejemplo). Además, este autor entiende la investigación 

acción como una actividad colectiva que propende la transformación de procesos educativos 

asociados a procesos   sociales y en definitiva por el mejoramiento social (Kemmis y McTaggart, 

1988). 

 

     Carr y Kemmis (1986), citados por Latorre (2003) plantean que además de reivindicar la 

docencia como profesión, vinculan el sentido ético y social de la investigación - acción al afirmar 

que: la investigación - acción está íntimamente comprometida con la transformación de la 

organización y de la practica educativa, pero también con la organización y practica social. En 

este sentido, la investigación educativa deja de ser un proceso neutral de comprensión y práctica 

y se convierte en un proceso crítico de reflexión e intervención, un proceso de indagación y 

conocimiento, un proceso practico de acción y cambio con compromiso ético de servicio a la 

comunidad. Estos autores muestran también interés por lo práctico y por los procesos 

deliberativos, dejando paso a nuevas maneras de entender el conocimiento social y por ende el 

educativo (Carr y Kemis, 1986). 

     Estas diferentes definiciones sobre la investigación acción brindan un amplio panorama para 

desarrollar el estudio que propone; en este caso, muestra la pertinencia de comprender, analizar, 

intervenir y transformar las prácticas del estudiante y del docente para la promoción de la lectura 

literaria en el espacio escolar, procurando un cambio en el aula que se proyecte a la comunidad 

en general. Para las maestras participantes del estudio  vincular los elementos de la investigación- 

acción implica asumirse como investigadoras de la propia práctica, que entienden que el maestro 

juega un papel preponderante para la transformación de la práctica pedagógica, que el currículo 

es un proyecto de investigación que se encuentra en constante transformación, que somos 

generadoras de cambios en la escuela, que gestionamos procesos de mejora constante a partir de 

la reflexión sobre la propia práctica, al considerar que la investigación debe estar centrada en la 

resolución de problemas reales y concretos que suceden en el aula, la autorreflexión, las 
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situaciones sociales, con el fin de mejorar la justicia, el sentido ético y social de la intervención 

en la escuela, desde una mirada crítica y emancipadora, de servicio a la comunidad .  

     En el enfoque de la investigación acción se aprecian cuatro elementos desde los cuales se 

estableció la ruta metodológica: la planificación, la actuación, la observación y la reflexión, los 

cuales para la presente investigación se entienden así: 

     Planificación: permitió mirar en forma detallada las dificultades en lectura que presentan los 

estudiantes del estudio, definir pregunta problema, objetivos, justificación y planeación de la 

estructura del taller literario el cual cuenta con objetivos, justificación y una estructura que se 

encuentra en el anexo tres de este documento. Este momento exige del docente buscar novedosas 

estrategias didácticas para intervenir.  

     Actuación: ampliar el panorama que se tiene frente a las dificultades y vislumbrar posibles 

soluciones al respecto, en esta fase existe un compromiso por realizar reestructuraciones en las 

prácticas docentes, es decir, romper con lo que se viene haciendo de manera cotidiana y muchas 

veces en forma convencional. Se hace la implementación del taller en el aula dentro de cada una 

de las sesiones se tomaron registros de video, fotografía y el diligenciamiento de diarios de 

campo. 

     Observación: poner al investigador en alerta frente a todo lo que acontece en el aula y llevarlo 

a registrar juiciosamente lo que allí acontece con el fin de evidenciar las posibles 

transformaciones. La observación va a permitir tomar conciencia de lo que ocurre durante la 

planificación y actuación, recolectando datos rigurosamente en el diario de campo. La 

observación se inicia desde el momento en el que se elige el contexto de estudio, pero se 

profundiza en esta fase puesto que el diligenciamiento de los diarios será el mayor insumo para 

pasar a la siguiente fase. 

     Reflexión: permite al maestro desarrollar el análisis de los datos para mostrar resultados y 

conclusiones que lleven a evidenciar si los objetivos propuestos en la investigación se lograron y 

si la transformación se dio en cada uno de los actores implicados. 
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CONTEXTO DEL ESTUDIO 

     El colegio Altamira Sur Oriental, ubicado en la localidad de San Cristóbal en el barrio 

Altamira, que cuenta con un centro de atención médico a pocos metros. Sus vías se encuentran 

destruidas y existe gran peligro vial a la salida de los estudiantes. Cuenta con articulación con el 

SENA en las modalidades de contabilidad y gestión empresarial para los estudiantes de grado 

décimo de la jornada mañana. El edificio es muy antiguo y los espacios comunes como canchas y 

pasillos son bastante limitados; no cuenta con zonas verdes ni espacios apropiados para el 

ejercicio de la recreación y el deporte. Así mismo, su biblioteca es un espacio poco agradable, 

pues el ruido suele hacer parte constante de ella, no se presta para una lectura silenciosa o 

reflexiva y es un espacio demasiado pequeño donde hay unas pocas mesas y los estudiantes 

quedan hacinados. Tampoco cuenta con elementos tecnológicos avanzados para la proyección de 

videos y en este espacio es imposible la realización de algún tipo de reunión.  

El colegio Altamira Sur Oriental atiende actualmente a niños y jóvenes de estratos 1 y 2, 

quienes en su mayoría son habitantes del sector y viven en hogares monoparentales o con padres 

que tienen una segunda pareja. Cuenta con 1923 estudiantes desde transición hasta grado 11, 

divididos en las tres sedes y jornadas mañana y tarde.  

El conflicto armado de nuestro país y de países vecinos, ha afectado a gran parte de estas 

familias, ya que a causa de la violencia han tenido que dejar sus hogares y desplazarse a Bogotá, 

ejemplo de ello es el notable aumento de la población venezolana en los diferentes grados, así 

como un alto grado de estudiantes afrodescendientes.  

Cerca del sector se encuentra la urbanización Santa Rosa que fue invadida luego de que el 

distrito se hiciera cargo de estos predios por la presunción de un alto riesgo de derrumbe, muchas 

de estas familias se emplean en el comercio, en servicios domésticos, conducción o en seguridad, 

y una gran mayoría, pertenece al gremio de vendedores ambulantes. Las familias son numerosas, 

y los estudiantes en su mayoría están al cuidado de abuelos o vecinos, en ocasiones de sí mismos 

mientras sus padres trabajan, padres que en muy pocos casos superan el nivel de educación 

media.  Así mismo, un pequeño porcentaje de estudiantes labora los fines de semana o un par de 

horas en contra jornada.  

El ambiente de los barrios aledaños a las instituciones no es el mejor para los jóvenes, ya que 

se encuentran expuestos a las problemáticas del microtráfico, delincuencia común y pandillas, de 
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las cuales varios llegan a hacer parte. Constantemente el consumo de estupefacientes ha sido una 

problemática tanto dentro, como fuera de la institución. De igual manera, el tema de la 

descomposición familiar ha sido en muchas situaciones la causa de trastornos psicológicos por 

parte de los adolescentes, situación que hasta el momento no se atienden.  

Respecto al grado 601, jornada mañana de la sede A, este se encuentra conformado 

actualmente por un total de 36 estudiantes, 20 mujeres y 16 hombres, todos en edades entre los 

10 y los 12 años, en este grupo específicamente se logran observar algunas generalidades como el 

poco interés por la lectura literaria, así como grandes dificultades de vocalización y verbalización 

en la lectura en voz alta. Los niveles de comprensión son bajos en la mayoría de ellos al tiempo 

que se les dificulta la escritura de textos con un nivel de coherencia y cohesión acordes a su edad. 

Este grupo en especial no tiene grandes dificultades en cuanto a temas convivenciales ni de 

relacionamiento con otros, al contrario, son estudiantes receptivos a las instrucciones.  

En la institución se aborda la lectura y la escritura desde la asignatura de Lengua 

Castellana, teniendo como columna vertebral los planteamientos de los Lineamientos y 

Estándares Curriculares, y los Derechos Básicos de Aprendizaje. Como Proyecto Transversal 

obligatorio por el Ministerio de Educación Nacional, se implementa el PILEO, el cual busca 

potenciar el desarrollo de habilidades le lectura, escritura y oralidad, en los estudiantes.     

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La observación participativa 

     Desde la investigación cualitativa la observación se considera como una técnica que permite el 

registro de acciones apreciables en un contexto natural. La observación participante tiene un 

papel importante puesto que por medio de ella se obtienen datos relevantes sobre los sujetos del 

estudio para comprender sus comportamientos y experiencias, procurando sobre todo un mínimo 

de interferencia por parte del investigador.       

     La observación “se constituye en la técnica e instrumento básico para producir descripciones 

de calidad” (Martínez, 2007, p.74), ayuda a la producción de registros desde una realidad de aula 

para que surjan cuestionamientos. La observación se hace con sentido de indagación. 
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     Para el caso de la presente investigación, la observación se dio a lo largo de ocho sesiones de 

taller literario durante las cuales una de las docentes investigadoras observaba e iba tomando 

atenta nota para luego ser contrastada con los videos recabados en cada sesión. La observación se 

hizo de manera planeada de tal forma que la información recolectada tuviese profundidad y un 

menor grado de subjetividad puesto que, el estar dentro del aula el investigador ya hace parte de 

la población y del problema. Por lo tanto, la observación para participar permite que “las acciones 

emprendidas adquieran un sentido más profundo en términos de la comprensión e interpretación 

de la realidad” (Martínez, 2007, p.76). 

     Las acciones realizadas en este proceso de observación permitieron analizar con mayor 

profundidad las problemáticas que los estudiantes tiene en cuanto a estrategias de lectura literaria 

en el aula. Estas acciones permitieron al investigador “realizar su ejercicio de manera directa y 

estructurada utilizando su ojo como si este fuera la cámara de Gesell para obtener datos en los 

cuales más adelante pueda profundizar” (Martínez, 2007, p.76). 

Para la toma de los registros de observación se tuvieron en cuenta cuatro elementos: 

     El contexto: considerar características sociales, históricas y culturales de la comunidad 

educativa del colegio Altamira Sur Oriental, el cual se ubica en la localidad de San Cristóbal en 

el barrio Altamira.  

     Relaciones y situaciones de los sujetos: tener en cuenta el ambiente del barrio y aledaños, que 

para este caso no es el mejor ya que los jóvenes de la escuela Altamira se encuentran expuestos a 

variadas problemáticas como son: el desplazamiento, delincuencia, pandillas y micro-tráfico, 

problemáticas en las que varios llegan a hacer parte. 

     Definición del campo temático: desarrollo de estrategias de lectura significativas mediante la 

puesta en marcha de estrategias didácticas, como el taller literario, que motiven el gusto e interés 

por la lectura en los estudiantes de grado sexto de la escuela Altamira Sur Oriental sede A. 

Campo temático que está permeado por los intereses y campo de acción de las maestras 

investigadoras. 

     El informe: registrar de manera atenta la observación de cada sesión para la elaboración del 

análisis descriptivo e interpretativo de los datos. 
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La entrevista (Ver en anexo 1 página 144) 

     Esta técnica se utiliza como herramienta de recogida de datos, ayuda a entender y construir 

puntos de vista desde la interacción que surge del entrevistador y el entrevistado. Para esta 

investigación se realizó una entrevista basada en un proceso de interrelación que permitió una 

expresión libre del entrevistado y al mismo tiempo la escucha activa de opiniones y respuestas 

que este le proporcionó al entrevistador, siempre en la calidez de una conversación. En acuerdo 

con Troncoso: “La entrevista, es una de las herramientas para la recolección de datos más 

utilizadas en la investigación cualitativa, permite la obtención de datos o información del sujeto 

de estudio mediante la interacción oral con el investigador” (Troncoso, 2016, p.330) 

En la presente investigación se utilizó una entrevista no estructurada, de la cual afirma Vargas 

(2012)  

El esquema de preguntas y secuencia no está prefijado, las preguntas pueden ser de carácter 

abierto y el entrevistado tiene que construir la respuesta; son flexibles y permiten mayor 

adaptación a las necesidades de la investigación y a las características de los sujetos 

(Vargas, 2012, p.127). 

     Este tipo de entrevista constituyó un recurso práctico en la construcción de un instrumento de 

investigación más sistémico, al permitir escuchar al sujeto entrevistado para comprenderlo en su 

singularidad y experiencia sobre el tema de taller literario. El diálogo se dio en un ambiente de 

aceptación y reciprocidad lo cual es “interesante para el sujeto de estudio y también para el 

investigador, pues es un momento no solo de conversación, sino de intercambio de vivencias, 

conocimientos, sensaciones, creencias y pensamientos de la persona entrevistada” (Troncoso, 

2016, p.330). 

     La entrevista que se realizó en esta investigación con el escritor Daniel Ángel, un tallerista 

colombiano con amplia experiencia en el desarrollo de procesos literarios con niños y niñas 

contribuyó a la estructuración del taller que se realizó con los estudiantes de grado sexto del 

Colegio Altamira Sur Oriental, al tiempo que orientó el proceso de análisis de las actividades y 

resultados arrojados del mismo. Las preguntas que se formularon para esta interacción se hicieron 

sobre la base del problema de lectura que se evidenciaron en los estudiantes objeto de estudio y 

las tres categorías de análisis que emergieron de los objetivos específicos.  
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     La entrevista permitió entretejer conocimientos y situaciones que tanto el entrevistado como el 

entrevistador han experimentado en el trasegar de la educación, lo cual fue clave a la hora de 

diseñar las siete sesiones de taller, la entrevista permitió lo que Troncoso afirma de un buen 

entrevistador: “un entrevistador bien entrenado permite la obtención de información fidedigna, 

auténtica y veraz, de modo que incorpora su subjetividad al proceso y no se abstrae de este” 

(Troncoso, 2016, p.332). 

 

Diario de campo (Ver en anexo 2 página 153) 

     El diario de campo es un instrumento que permite sistematizar las prácticas investigativas, y al 

mismo tiempo da posibilidad de mejorarlas, aportarles o transformarlas. Es un documento escrito 

que permite al investigador llevar registros relevantes para su investigación de manera organizada 

y secuencial. Según Bonilla y Rodríguez citados por Martínez “el diario de campo debe 

permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser 

especialmente útil […]  al investigador en él se toma nota de aspectos que considere importantes 

para organizar, analizar e interpretar la información que se está recogiendo” (Martínez, 2007, 

p.129). 

     El diario de campo tiene una característica de relación teórico- práctica, con dos fuentes. Una 

primaria que la encontramos en el campo de trabajo donde se desarrolla la práctica, y una 

secundaria que alimenta con todos aquellos elementos conceptuales en la práctica y no se quede 

simplemente como una descripción, sino que vaya más allá en el análisis. Para el diario de campo 

se deben tener en cuenta tres aspectos:  

     La descripción:  se consigna de manera detallada el lugar donde se desarrolla la acción, con 

todos aquellos elementos que intervienen en relación con la situación de objeto de estudio, 

“debemos describir con sentido de investigación ese lugar respondiéndonos qué relación tiene 

este con la situación objeto de estudio” (Martínez, 2007, p.77) 

     La argumentación: donde se hace uso de la teoría para comprender como funcionan esos 

elementos (citados en la descripción) dentro del problema u objeto de estudio, dando mayor 

importancia a la indagación. 
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     La interpretación:  considerada la parte más compleja debido al énfasis de dos aspectos 

fundamentales de comprensión e interpretación, se necesita argumentar y mezclarlo con la 

experiencia vivida en la práctica y así comprender e interpretar lo que sucede (Martínez 2007). 

Categorías de análisis 

Para el desarrollo de las categorías de análisis se tuvo en cuenta la rejilla que nos plantea 

Cisterna, a partir de la cual estructuramos como columna vertebral de la investigación de la 

siguiente forma. Partimos de la pregunta problema, objetivo general y objetivos específicos de 

los cuales se derivan unas categorías apriorísticas, desde las cuales, y apoyadas en el marco 

teórico se desarrolla el análisis de los datos, que a su vez nos proporciona unas sub-categorías 

como lo señalamos a continuación. 

PREGUNTA 

PROBLEMA 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

¿Cómo un 

taller literario 

de cuento 

motiva la 

lectura en el 

aula de grado 

sexto del 

colegio 

Altamira sur 

oriental? 

 

Analizar   

cómo un taller 

literario de 

cuento motiva 

la lectura en el 

aula de grado 

sexto del 

colegio 

Altamira Sur 

Oriental 

 

Caracterizar las 

estrategias de 

lectura de los 

estudiantes de 

grado sexto del 

colegio Altamira 

Sur Oriental. 

 

 

Identificar el lugar 

del cuento en la 

motivación a la 

lectura de los niños 

y niñas de grado 

sexto del colegio 

Altamira Sur 

Oriental 

 

Estrategias de 

lectura en el 

aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuento 

como 

motivación a la 

lectura.  

 

 

 

-La lectura en voz 

alta.  

-La lectura de 

imágenes. 

-La lectura 

silenciosa.  

-El docente como 

promotor de lectura. 

 

-Falta de interés por 

la lectura literaria. 

-Motivación 

generada a partir de 

la lectura de cuento. 

-Las estrategias en la 

lectura de cuento. 

 



 

 

81 

 

Establecer el papel 

del taller literario 

de cuento en la 

transformación de 

la lectura en el 

aula con el grado 

sexto del colegio 

del estudio.  

 

 

 

 

El taller de 

cuento en la 

transformación 

de las 

estrategias de 

lectura.   

-Disposición del 

espacio en el taller 

literario. 

-El docente mediador 

en el taller literario.  

-Estrategias de 

implementación del 

taller literario. 

-La experiencia 

literaria en el taller. 

-El reconocimiento 

de los autores. 
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ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Un camino recorrido 

 

     A lo largo de este capítulo se pretende poner en evidencia el proceso desarrollado de análisis e 

interpretación de los datos recogidos a partir de los diarios de campo diligenciados a lo largo de 

las sesiones del taller literario de cuento en el colegio Altamira Sur Oriental, en los cuales 

participaron estudiantes del grado 601 de la jornada mañana, docentes investigadoras y algunos 

autores de las obras escogidas, con el propósito de llegar a comprender profundamente el 

ejercicio de las estrategias de lectura allí desarrolladas y su transformación a partir de la 

implementación de esta estrategia pedagógica, lo que se constituyó en objeto de investigación del 

presente trabajo. 

Las categorías de análisis surgieron desde el establecimiento de los objetivos específicos 

planteados al inicio del proceso, las subcategorías de la observación realizada y los datos allí 

recolectados, así como del diligenciamiento de la matriz de análisis. De esto se derivan tres 

grandes categorías apriorísticas de análisis, con sus respectivas subcategorías emergentes así: 

Estrategias de lectura en el aula: 

1. La lectura en voz alta 

2. La lectura de imágenes 

3. La lectura silenciosa 

4. El docente como promotor de lectura 

El cuento como motivación a la lectura:  

5. La falta de interés por la lectura literaria 

6. Motivación generada a partir de la lectura de cuento 

7. Las estrategias en la lectura de cuento 

El taller de cuento en la transformación de las prácticas de lectura: 

8. Disposición del espacio en el taller literario 

9. El docente mediador en el taller literario 
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10. Estrategias de implementación del taller literario 

11. La experiencia literaria en el taller 

12. El reconocimiento de los autores 

 

Estrategias de lectura en el aula 

 

     Uno de los fines concretos de esta investigación fue caracterizar las estrategias de lectura en el 

aula con los niños de grado sexto del colegio Altamira Sur Oriental en el escenario del desarrollo 

de un taller literario de cuento, el cual se encuentra consignado en el primer objetivo específico. 

Caracterizar dichas prácticas parte de un análisis exhaustivo de toda una línea de acontecimientos 

ocurridos a lo largo del taller, así como las posturas y afirmaciones, tanto de estudiantes como de 

docentes y que fueron consignadas en los respectivos diarios de campo llevados a cabo durante 

cada sesión. Posteriormente, se realiza un análisis reflexivo e interpretativo de dichas situaciones 

con el apoyo de los postulados de diferentes académicos dedicados al tema, rastreando a través de 

las evidencias cómo se desarrollan estas prácticas al iniciar el proceso, durante y después del 

mismo. Es así como, a partir del análisis y organización del taller literario, emergen tres 

subcategorías respecto a esta gran categoría, correspondiente a distintas modalidades como son la 

lectura en voz alta, la lectura de imágenes y la lectura individual. 

 

     La lectura en voz alta 

     La lectura literaria es fundamental para el reconocimiento del sujeto social y la inmersión en 

el mundo de lo escrito por parte de los estudiantes.  En el colegio Altamira la lectura no se ha 

constituido como tal, ya que esta es fragmentada, simple, que no exige a los estudiantes un mayor 

esfuerzo comprensivo, al tiempo que le impide reconocer el valor literario de las obras, pues estas 

no se trabajan en su totalidad (autor, contexto, imágenes). La lectura en la que se involucra la 

escucha se ve igualmente afectada,  ya que al no tener un contacto constante con los textos, los 

estudiantes muestran apatía al escuchar a los docentes y, así mismo,  una gran inseguridad al 

realizar su lectura en voz alta y en este apartado es necesario recordar el poder que este tipo de 

ejercicio ha tenido a lo largo de los siglos, desde nuestros antepasados cuando, a partir de la 
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palabra, nos permitían abrir nuestros sentidos e imaginación hacia la vivencia de emociones y el 

conocimiento del mundo, pues el hombre se constituye por medio de la palabra y todo en 

nuestras vidas tiene que ver con ella. Como lo menciona Cunningham (citado por Fresán, R. 2006 

p.15) «Las historias solo les suceden a aquellas personas que pueden contarlas»  

 

     La lectura en voz alta incrementa significativamente en el conocimiento de palabras, calidad 

de vocabulario y comprensión de lectura (Beuchat, C. et. al, 2013). Así mismo, es importante 

aprender entonces a hacerlo dando un uso adecuado a la entonación, el ritmo, el volumen, de tal 

manera que logremos involucrar a quienes nos escuchan en los hechos que acontecen en nuestra 

narrativa.  

En este sentido la labor consistió, en primer lugar, en propiciar diferentes espacios para la lectura. 

Para ello, fue indispensable la búsqueda de diferentes cuentos producidos por autores 

colombianos que respondieran a la intencionalidad formativa y experiencial del taller literario, así 

como las biografías de sus autores. Lo que se intenta establecer en el trasfondo de esta 

investigación es que el taller literario, como escenario que rompe con las estáticas disposiciones 

curriculares y la estructura tradicional de la escuela, contribuye de manera sustancial en el 

disfrute de la lectura y con ello a la transformación de sus prácticas. 

 

 

 

Lectura en voz alta del texto “Los direfentes” de la autora Paula Bossio. Estudiante: Brayan 

Martínez. Sesión 2. abril 02 de 2019. 
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Lectura en voz alta del texto “Los direfentes” de la autora Paula Bossio. Estudiante: Samec 

Gómez. Sesión 2. abril 02 de 2019. 

 

     El papel inicial del docente en esta práctica de lectura en voz alta marcó el inicio de una 

experiencia mágica, pues no se trata de un ejercicio que deba hacerse únicamente con niños 

pequeños. Al ser la docente la primera en iniciar la lectura en voz alta brindó las herramientas 

para llevar a cabo este ejercicio, transmitiendo emociones a los estudiantes a partir de la 

sonoridad y tonalidad del cual impregnó el texto, dio el ejemplo de cómo debe ser este proceso y 

generó un puente entre el cuento y los estudiantes, involucrándolos afectiva y cognitivamente en 

la dinámica. Esta lectura en voz alta es una labor principalmente del docente quien atrae al 

estudiante hacia la lectura y lo hace partícipe de la misma. Viéndola y escuchándola cómo da 

vida al texto, los estudiantes se motivaron e intentaron imitar cómo, la docente, utiliza voces y 

movimientos para contar la historia que llevó a cabo. Al respecto Pelegrín (1982) menciona que: 

 

El lector es el intérprete y el intermediario entre el libro y los que escuchan. Pero la voz 

en el espacio, la voz contactando la sensibilidad de otros, creó un ámbito de intensidad 

aumentada por la de cada oído-interioridad. Los que comparten el sobrecogimiento y el 

alivio desplegado, receptan la voz del libro, participando, comentando, interrumpiendo, 

preguntando, exclamando, imaginando, percibiendo las imágenes del sonido sentido” 

(Pelegrín, 1982, p.165). 

 

     La presente investigación nos ayudó a entender que la lectura en voz alta puede entenderse 

también como una lectura compartida, que implica la escucha de unos con otros, transformándose 

en un acto estético que comunica armonía, ritmo y entonación que generan encuentros entre el 
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estudiante y las palabras de los cuentos. Bajour al respecto afirma que “ese oír transformado 

supone intencionalidad, conciencia, actividad y no es solo un registro pasivo y a veces distraído 

de los sonidos del otro” (Bajour, 2009, p.2). Durante las primeras sesiones, los estudiantes se 

negaron a hacer una participación oral de lectura por temor al rechazo de sus compañeros, 

demostraban miedo frente a los comentarios y nerviosismo, aun así, manifestaron interés por 

conversar sobre lo que escuchaban de las docentes, manifestando que comprendían mejor lo 

leído, se sentían más atraídos hacia el proceso y se motivaron a llevar a cabo este ejercicio sin 

sentirse presionados por una evaluación, al contrario, querían hacer parte de este diálogo entre el 

texto y el lector al leerles a sus compañeros, quisieron representar la vida de los personajes, 

matizar las voces, darle fortaleza a sus palabras y mejorando su confianza al leer, convirtiéndose 

también en una lectura compartida. 

 

A lo largo de las sesiones del taller literario vemos cómo los estudiantes fueron transformando su 

lectura en voz alta a partir de las narraciones realizadas por las docentes, se sintieron motivados y 

querían ser escuchados, siendo esta experiencia en una manifestación de su gusto por la lectura.  

      A continuación, un fragmento de diario de campo de la primera sesión que nos ayuda a 

ilustrar este acontecimiento: “En el momento de leer la biografía del autor en voz alta se puede 

ver el nerviosismo en los estudiantes que leen, puesto que se enredan, se les olvida y deben 

apoyarse en sus compañeros; solo en un grupo la lectura hecha por el estudiante se hizo de forma 

clara y precisa” (sesión 1, 27 de marzo de 2019).  

 Poco a poco fueron más los estudiantes que quisieron realizar la lectura para sus compañeros, 

querían ser escuchados, empezaron a perder el temor, la vergüenza y el miedo. El manual de 

lectura en voz alta de Trelease, proporciona esta claridad al afirmar que “la lectura es una 

habilidad que se desarrolla con la práctica, mientras más lee, mejor lo hace” (2008) al tiempo que 

se genera en quien escucha un “vocabulario auditivo” y se produce una interrelación 

comunicativa en un contexto grato.  

Observamos entonces con agrado, cómo la lectura en voz alta se convierte en un compartir de 

vida en donde se fortalece el respeto por la experiencia y la palabra del otro, al acercarse al 

mundo mágico de cada uno de los cuentos leídos por las docentes y permitirse ser libres en esos 

lugares desconocidos a partir de la voz de quien habla. 
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A medida en que la docente realizaba la lectura en voz alta, se iban creando expectativas en los 

estudiantes, logrando que ellos en sus mentes hilaran los acontecimientos y se atrevieran 

intrínsecamente a predecir lo que sucedería a continuación, lo que les permitió así emocionarse e 

incluso, desilusionarse al no acertar. Así mismo vemos cómo este tipo de lectura logró desplegar 

en ellos toda su capacidad imaginativa, evidenciándose en sus rostros las emociones que cada uno 

de los acontecimientos suscitaban, al tiempo que los motivaba a ser futuros promotores de lectura 

en voz alta. 

 

     Una de las situaciones ocurridas durante el taller literario de cuento fue la sesión número 

cinco, cuya lectura era el texto Martes a la quinta hora o la clase de gimnasia de la autora 

Yolanda Reyes. Durante este espacio la lectura fue realizada por dos de las docentes, una ubicada 

en cada extremo del salón de clases: 

 

En una parte de la narración, en la que se cuenta cómo el docente de matemáticas, 

personaje de la historia, da las instrucciones, los estudiantes tratan de imitar con 

movimientos lo que está sucediendo en la narración: ¡uno, dos, tres! Mueven los pies 

siguiendo la marcha que la narración describía. Los niños siguen con la mirada hacia 

la docente que está leyendo” (sesión 5, 12 de abril de 2019) 

 

 

 

 



 

 

88 

Lectura en voz alta del texto “Martes a la quinta hora o la clase de Gimnasia” de la autora 

Yolanda Reyes. Docente: Beatriz Rojas. Sesión 5. abril 12 de 2019. 

 

     Como vemos, los estudiantes al escuchar la narración se encontraban expectantes ante los 

acontecimientos que ocurrirán, iban creando una versión de la historia en sus mentes según lo que 

cada uno creía que sucedería, desplegando en ellos la imaginación frente a la imagen física de los 

personajes, los espacios, las mismas voces, dotando de sentido al texto leído. Adam Chambers 

agrega al respecto que, en gran medida, el acto de la lectura radica en la conversación de los 

libros que leemos, esto ayuda a objetivar el pensamiento y volverlo visible para sí mismo y para 

otros (Chambers, 2007). Al realizar este tipo de lecturas compartidas, se permitió a los 

estudiantes recibir y valorar la palabra de sus compañeros y enfrentar sus percepciones a las 

propias en función de construir siempre algo nuevo.  

 

 

 

Lectura en voz alta de las cartas escritas a los personajes del texto Martes a la quinta hora o la 

clase de Gimnasia de la autora Yolanda Reyes. Estudiante: Ana Minerva Cifuentes. Sesión 5. 

abril 12 de 2019. 

 

     Es importante mencionar que la lectura en voz alta realizada en este espacio, disminuyó una 

parte de la presión que tienen los estudiantes de “tener que leer”. Leer en voz alta abrió las 

puertas de creación y expansión de ellos mismos, les permitió la ensoñación, el pensamiento, la 

imaginación, y para este caso, la docente jugó un papel de mediador que posibilitó la 

reconstrucción del sí mismo y de las sociabilidades (Petit,2009, p.277), es decir, una 

representación de su mundo y el acercamiento de una historia de vida que tal vez los estudiantes 

no conocían de sí mismos. 
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La lectura en voz alta permitió que los estudiantes comprendieran el texto, lo vivieran con 

intensidad al escuchar las variaciones en el tono de la voz, la puntuación y demás componentes 

que ayudan a que un texto tenga vida, involucró emocionalmente y se logró lo que Lerner plantea 

como necesario y es: “[…]hacer de la escuela un ámbito donde la lectura y la escritura sean 

prácticas vivas y vitales” (Lerner, 2001, p.26). 

 

 

     La lectura de imágenes 

     A lo largo del taller literario de cuento, como estrategia pedagógica, se dio uso constantemente 

a la lectura y análisis de imágenes en torno a diferentes temáticas. Las imágenes que acompañan 

los cuentos son importantes para los estudiantes, así lo manifestó Valentina al preguntársele cuál 

era el cuento que más recordaba, a lo que ella respondió: “Es mi oso grande y pequeño y era el 

que yo más leía porque me gustaba que tenía imágenes que yo no entendía, pero ya al pasar de 

los años entendí” (Sesión 1, marzo 27 de 2019) 

 

 

Lectura de imágenes. Sesión 4. abril 11 de 2019. 

 

     Es así como los estudiantes tuvieron en este espacio, no solamente acceso al libro ilustrado 

como una modalidad de cuento, sino también a imágenes de autores, obras, fotografías, retratos, 

caricaturas, entre otros, y no solamente en papel sino a través de la pantalla de nuestro televisor. 

Este proceso de lectura de imágenes implicó un esfuerzo aún mayor por parte de los estudiantes 

en la comprensión del mensaje que cada texto quería proporcionarles, al tiempo que dotaban de 

significación el texto escrito con cada una de las imágenes como ocurrió, especialmente, durante 
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la lectura del texto Los Direfentes de la autora Paula Bossio. Se trata de un libro álbum en el 

cual, a lo largo de la secuencia de acciones, la autora nos presenta la preocupación de una niña 

que, al salir a la calle, observa diferentes características en las personas que habitan la ciudad y 

que, a su manera de ver, son muy extrañas. Es así como se encuentra con grandes cabezas, 

muchos pies, cuellos largos, largas colas, pelo en abundancia, hábitos y costumbres desconocidas 

en su entorno familiar. La niña observa con detenimiento todas estas características y manifiesta a 

su mamá su confusión y preocupación, quien trata de tranquilizarla explicándole que todas las 

personas son distintas. Al finalizar, la niña se mira en el espejo y se observa una gran cola con 

espinas. Se observa el contraste entre la historia contada por el texto y lo que revelan las 

ilustraciones, lo que implicaba que los lectores pudieran hacer conexiones e interpretaciones 

sobre ellas.  

     En esta ocasión las docentes proporcionaron a los estudiantes una copia del libro sin frases o 

palabras, solamente con las imágenes, a partir de las cuales cada estudiante logra darle la 

interpretación a la secuencia de acciones que las ilustraciones le van mostrando.  

 

Ellos se cuestionan sobre qué deben leer si no están las palabras. Las docentes Beatriz 

y Diana pasan por cada uno de los grupos, indagando sobre lo que se observa y 

motivando a los estudiantes a escribir. Ellos intentan construir la historia a partir de 

las imágenes. […] La profesora es quien inicia la lectura, todos escuchan atentamente 

y siguen la lectura en el televisor. Los estudiantes intentan relacionar la imagen con la 

lectura de la profesora. (Sesión 2, abril 02 de 2019)  

 

 

Lectura de imágenes. Texto “Los direfentes” de la autora Paula Bossio. Estudiante: Guiselle 

Cortés. Sesión 2. abril 02 de 2019. 
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Lectura de imágenes. Texto “Los direfentes” de la autora Paula Bossio. Estudiante: Dilan 

Benavides. Sesión 2. abril 02 de 2019. 

 

     Este ejercicio fue altamente significativo y motivante en el desarrollo del taller literario. Los 

niños y niñas perdieron la linealidad de los párrafos y las letras, para quedar inmersos en una 

cantidad de imágenes que invitaron a ser analizadas desde cualquier perspectiva, en el orden que 

el niño o la niña decidieron y con la interpretación que cada uno, desde su experiencia, logró 

proporcionarle. En este caso los estudiantes imaginaron, crearon hechos y situaciones nuevas a 

partir de su observación, sumándole también sus propias experiencias, miedos y frustraciones. 

 

     Los estudiantes inventan nombres para los personajes (Alicia, María, Paula, María Sofía, 

Cara) 

1. Gabriel: María ve su barrio y su casa y los está comparando.  

2. Paola: aquí (señalando el texto) María se está preguntando ¿por qué vivo en un 

mundo direfente? ¿por qué en vez de gallinas hay peces? 

3. Ingrid: nosotros le dibujamos niños porque Clara estaba sola y ella quería jugar con 

alguien.  

4. Jordán: le pusimos Alicia, porque es Alicia en el país de la rareza! 

 (Sesión 2, abril 02 de 2019) 
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     Al presentarles el texto en el televisor, la docente invitaba a señalar las imágenes que llamaban 

su atención, se hacían preguntas sobre los gestos, las características físicas de los personajes, los 

elementos del espacio en el que se encontraban, los colores y figuras. Todos quisieron, no solo 

hacer el análisis de las imágenes, sino expresar lo que estaban interpretando para darlo a conocer 

a sus compañeros y al mismo tiempo contrastarlo con las experiencias de los otros.  

 

  

Lectura compartida de imágenes en el televisor. Texto “Los direfentes” de la autora Paula 

Bossio. Estudiantes y docente Diana Moreno. Sesión 2. abril 02 de 2019. 

 

     A pesar de haber sido una actividad planeada para veinte minutos de la sesión, este ejercicio 

se extendió bastante gracias a los múltiples aportes que los participantes hacían frente a la lectura. 

Surgen diferentes afirmaciones en torno a las imágenes: 

- Son flores exóticas! 

- Las gafas son para los iluminati! 

- Les llovía a unos si y a otros no! 

- Los senos! ¡Miren los senos!  –risas- 

- El bebé pareciera que tuviera como cola de sirena! 

- Uish! – asombro- 

- Profe! Ese señor está volando en el carro!!  

- Es Superman! 

- Y desde cuando los pájaros usan bufanda? 

- Otros, como Daniela, se fijan en los colores y posibles olores del texto: – ella se 

daba cuenta que todo estaba gris y ella le está dando color a la vida. 
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(Sesión 2, 02 de abril de 2019) 

 

     Las respuestas y afirmaciones nos confirman que los niños interpretan y disfrutan de la lectura 

de imágenes, pues estos no necesariamente son escritos para niños en edad preescolar o primera 

infancia. El juego divertido de la lectura del texto permitió que los estudiantes percibieran, tanto 

el aspecto irónico como las ideas éticas y morales que de la lectura se desprenden, pues al 

finalizar el proceso manifiestan la percepción que en ellos generó. Un ejemplo de lo sucedido:  

La docente pregunta: ¿Será que pasa en nuestras familias que creemos ser diferentes a 

los demás?  

1. Julián: yo creería que sí porque mi abuela, mi abuelo, mi mamá y yo no tenemos que 

utilizar gafas como los demás.  

2. Daniela: lo que nos enseña el texto es que no importa las diferencias que tengamos 

unos con otros, así sean físicas, o sentimentales, o de familia, todos debemos 

respetarnos entre nosotros y aprender de los demás (Sesión 2, abril 02 de 2019). 

     Por su parte, el aspecto irónico que el texto les presentó involucró por parte de los lectores una 

relación entre lo dicho y no dicho, logrando una interpretación donde la imagen refiere algo 

distinto al texto, por lo que es necesario que se reconozcan las pistas visuales que contradicen o 

evidencian lo que está en el texto escrito, desarrollando así habilidades metalingüísticas que los 

obliga a ir más allá del significado literal y hacer una reflexión sobre el sentido en su 

profundidad.  

Este proceso demostró el placer y emoción que sienten los estudiantes al acercarse a libros que 

conjugan la imagen con el texto, permitiéndoles desplegar su imaginación e interés en torno a 

cada uno de los dibujos que les eran presentados, lo que se opone al concepto de que la imagen 

en los libros corresponde a un distractor de la lectura. Barbero (2011) explica esta interpretación 

errada al manifestar que: 

La escuela, por su parte, conserva aún una pertinaz desconfianza hacia la imagen, y 

ello se debe a su polisemia, la que durante mucho tiempo buscó controlar ya fuera 

subordinando la imagen al oficio de mera ilustración del texto escrito o 

acompañándola de un letrero que le indicara al alumno lo que dice la imagen. Pero 

aún acosado por los cuatro costados, ese modelo escolar sigue aún vivo en unas 
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pretendidamente “nuevas pedagogías” que, aunque usan y abusan de las imágenes, 

siguen negándose a aceptar ese otro modo de comunicar y de leer, que por ellas pasa. 

(Barbero, 2011, p.50). 

     En nuestro quehacer docente en la transformación de estrategias de lectura, es fundamental 

comprender que la imagen también es texto, que el ser humano desde sus tiempos remotos ha 

utilizado la imagen como medio de comunicación (recordemos los pictogramas o pinturas 

rupestres), pues estas transmitían información vital a todos los participantes de sus comunidades. 

Uno de los hallazgos más representativos de esta estrategia de taller literario de cuento fue lograr 

establecer que, definitivamente, los estudiantes tuvieron una mayor afectación de la literatura 

cuando esta se acompañó de ilustraciones, les exigió un ejercicio interpretativo mayor, motivó a 

la imaginación, les ayudó a proporcionar sentido al texto y finalmente, los introdujo, de una 

manera más amena a los cuentos.  

                                     

Lectura de imágenes. Interpretación de caricaturas. Estudiante: Daniela Agudelo. Sesión 1. abril 

11 de 2019. 

 

     En la lectura de imágenes del texto, encontramos cómo la libertad de crear y construir 

historias propias le generó al estudiante un gusto por expresar sus propias ideas, pues en esta 

ocasión ningún niño pudo evitar manifestar por medio de palabras y gestos las sensaciones que el 

texto y sus imágenes producían, incluso quienes poca participación tienen en clase, al tiempo que 

se fortaleció la función de la imaginación y esta, la lectura de libros ilustrados o libros álbum, 

como una de las técnicas para estimularla. Vemos con claridad la función del libro álbum y el 

libro ilustrado en la transformación de las estrategias de lectura ya que, gracias a su extensión y 

sus imágenes, les permitió a los niños y niñas decodificar la historia, y esto lo hizo 
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tremendamente atractivo, generando respuestas, no solamente afectivas, sino también 

intelectuales y estéticas en torno a las ilustraciones. Este tipo de lectura que deja de ser 

tradicional requiere por ende dejar de medir contenidos para medir en los estudiantes sus 

capacidades de inferencia y comprensión de significados, lo cual se evidenció en los importantes 

aportes que los estudiantes expresaron durante las diferentes socializaciones de textos. Invitó a 

los lectores a pensar y reflexionar en torno a la historia y sus ilustraciones, evidenciando sus 

niveles de interpretación y de asociación con situaciones de la vida cotidiana y de su entorno.  

 

Observemos el ejemplo de uno de los diarios de campo retomados durante la sesión 2 

Se hace la entrega del texto en fotocopia por grupos, en las cuales se observan las 

ilustraciones del texto. Ellos se cuestionan sobre qué deben leer si no están las palabras. 

Las docentes Beatriz y Diana pasan por cada uno de los grupos, indagando sobre lo que se 

observa y motivando a los estudiantes a escribir. Ellos intentan construir la historia a 

partir de las imágenes. Gabriel le asigna un nombre al personaje principal: María. – María 

está viendo que todas las casas son direfentes, que ninguna es igual. Tiene como un tipo 

de patitas la casa para que camine.-  

Otros, como Daniela, se fijan en los colores y posibles olores del texto: - “ella se daba 

cuenta que todo estaba gris y ella le está dando color a la vida. Acá ya las está oliendo y 

dice: ¡qué rico aroma!” 

Otros profundizan más en la historia como Valentina: - “Clara está viendo el sufrimiento 

que tuvo cuando era pequeña.” 

Algunos realizan dibujos sobre los que ya están hechos o deciden aplicar sobre ellos 

colores. 

(Diario de campo, sesión 2, abril 2 de 2019) 

 

Este proceso de análisis interpretativo de las imágenes es fundamental en el desarrollo del 

proceso en la lectura literaria por parte de los estudiantes. Así lo confirma el autor Daniel Ángel, 

experto entrevistado:  
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Para iniciar este proceso de una formación de pensamiento crítico, que haya un 

acercamiento absoluto al arte y a la literatura, que haya una predisposición espiritual 

frente al arte literario, la literatura infantil tiene un rol fundamental, tiene un 

importancia preponderante en tanto es la que nos va a dar los primeros visos y el 

primer acercamiento del niño al libro, eso que quiere decir, que el niño tenga acceso 

al libro, que el niño lo pueda tocar, que el niño lo pueda disfrutar, que el niño lo 

pueda ver, que el niño lo pueda oler, que el niño pueda manipular el libro. Por eso el 

libro infantil, tenemos que está compuesto especialmente por imágenes, no 

necesariamente por el analfabetismo del niño sino porque el niño está 

experimentando y los colores generan un mayor interés en él que las mismas 

palabras. Entonces pareciera que la imagen es un recurso para jalonar al niño a que 

consuma este tipo de literatura. (Daniel Ángel. Entrevista. Marzo 20 de 2019) 

 

     La lectura silenciosa 

     El grado 601 es un grupo que se ha caracterizado por su poco interés en la lectura de textos, 

especialmente de textos literarios, aun así, en el desarrollo de las sesiones del taller literario de 

cuento se han encontrado con la posibilidad de acercarse a la literatura de diferentes formas y a 

través de múltiples estrategias. Una de ellas ha sido el acercamiento voluntario a la lectura 

silenciosa. Los estudiantes lograron establecer este tipo de lectura identificando en ella diferentes 

aspectos, como la importancia del silencio para mejorar su comprensión, nos referimos 

específicamente al disfrute personal de la literatura y el gusto por la misma, optando por un 

silencio que conduce necesariamente a la reflexión. Ejemplo de ello lo que sucedió en la sesión 

del cuento El árbol triste del autor Triunfo Arciniegas, durante la cual se hace entrega a los 

estudiantes de una copia del cuento para ser trabajado de manera individual.  

Se pide a los estudiantes que realicen una lectura silenciosa e individual y se asignan 

10 minutos para el ejercicio. Durante este espacio se observa una concentración 

absoluta por parte de los estudiantes, ninguno se distrae ni comenta con el otro lo que 

está leyendo, todos se encuentran enfocados en la comprensión del texto, incluyendo 

a los estudiantes más activos. Se observan diferentes posturas, algunos acostados 
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sobre el escritorio, otros se recuestan sobre una de sus manos o en el espaldar de la 

silla, otros totalmente derechos. (Sesión 4, 11 abril de 2019) 

 

  

Lectura silenciosa. Texto “El árbol triste”. Autor: Triunfo Arciniegas. Sesión 4, abril 11 de 

2019. 

     En este espacio tenemos también que mencionar que el tema del ruido eterno y la 

contaminación auditiva son características constantes dentro de la institución y han afectado 

significativamente la realización de las actividades tal como se encuentra plasmado en cada uno 

de los diarios de campo, aun así, durante este espacio existía un ambiente propicio para la lectura 

individual y los estudiantes respondieron a esta situación con una actitud lectora agradable y 

amena, pues en ningún momento hubo una exigencia de tipo evaluativa y restrictiva  del proceso, 

y aun así los estudiantes realizaron el ejercicio voluntariamente y con agrado, porque la lectura 

silenciosa les permitía aplicar diferentes estrategias como volver atrás en el texto para revisar la 

comprensión, o hacerla más lenta en las partes donde la información fuera más importante.  

A pesar de que esta individualidad no permite conocer a profundidad si los estudiantes están o no 

leyendo, se logra establecer que hubo un grado de comprensión literal e inferencial del texto a 

partir de las preguntas que se realizaba a los estudiantes al finalizar el tiempo de lectura, durante 

el cual ellos daban cuenta de aspectos generales de la narración y al mismo tiempo haciendo la 

reflexión y asociación con su vida personal. Este ejercicio responde a un modelo educativo 

constructivista, en el cual se evita que los estudiantes se dediquen a repetir y memorizar, sino que 

les posibilita la vivencia individual de situaciones de lectura. 

 

     El docente como promotor de lectura 

     Las docentes cumplieron un papel fundamental en el ejercicio de la práctica de lectura. Se 

evidencia que las profesoras tienen un nivel de comprensión importante sobre la concepción de 
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lectura al manifestarlo frente a sus estudiantes en la sesión 1: “Docente: como ustedes saben, la 

lectura es la práctica que nos permite conocer el mundo, porque desde muy pequeños hemos 

estado involucrados con ella. Todos los días leemos imágenes, rostros, letras, es decir, que la 

lectura no solo nos sirve para entender lo que está escrito sino también para comprender todo lo 

que sucede a nuestro alrededor”. (Sesión 1, marzo 19 de 2019). 

 

 

Docente promotor de lectura: Nayibe Mariño. Sesión 4, abril 11 de 2019. 

 

     Esta intervención concuerda con los postulados de Colomer y Petit, en torno a la definición de 

lectura como “la capacidad de entender el texto escrito” y como “manera de habitar el mundo”. 

Las docentes a lo largo de las sesiones logran utilizar diferentes procedimientos metodológicos 

como la organización del taller literario, el diseño de las preguntas que encaminarían la discusión, 

las estrategias de intervención oral por parte de los estudiantes a partir de turnos de palabra, la 

vinculación de material físico y audiovisual,  que motivaron a los estudiantes a conocer el texto y 

a sus autores, lo que ayudó a los estudiantes a construir significado a partir de los conocimientos 

que ellos ya poseían, a partir de actividades que proporcionaron la participación dinámica de 

todos.  

Fueron varios los momentos a lo largo del taller literario que evidenciaron esa participación 

activa por parte del docente en la lectura como, por ejemplo, cuando se invitaba a la reflexión a lo 

largo de los textos leídos, al ofrecer turnos de palabra que permitieran la participación de la 

mayoría de los estudiantes, al responder a las preguntas que los niños tenían sobre los personajes 

o sobre el texto, al motivar un análisis crítico de las situaciones que sucedían en los relatos, al 
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contribuir a que esas reflexiones fueran relacionadas con el contexto inmediato de cada uno de 

los estudiantes, ya fuera escolar, familiar o social.  

 

Observemos este ejemplo, el cual se refiere a la lectura del cuento El árbol del autor Triunfo 

Arciniegas:  

Los estudiantes empiezan a decir por turnos las letras para intentar adivinar el nombre 

del autor Triunfo Arciniegas. […] 

D: ¿Ustedes conocen a alguien que provengan desplazado de otro lugar? 

Julián: Alexander es de Venezuela y él tuvo que irse, porque no tenía la mamá plata  

D: ¡Alexander! Que alegría tenerte con nosotros. Cuéntanos, ¿Cómo sientes que es el 

trato de tus compañeros contigo? 

Alexander: yo siento que ellos me apoyan, me respetan me ayudan y no no me siento 

incomodo 

D: ¿Y cómo se sienten los demás con la presencia de Alexander que es de otra 

nacionalidad? 

Daniela: normal. Aunque sea de otro país no quiere decir que sea raro, es otro ser 

humano y uno a veces le pregunta que cómo es allá y no tenemos que discriminarlo 

por ser de otro país.  

Camila: yo cuando conocí un niño que también era de nacionalidad venezolana y 

nosotros le preguntábamos que como era la situación allá en Venezuela y todos 

quedábamos impresionados por lo que él cuenta.  

D: ¿Ustedes conocen a alguien que discrimine a los demás por su nacionalidad? 

E: yo conozco a alguien, pero es de la tarde y cada vez que veía a la niña le decía ¡ay 

allá viene la venezolana! ¡O la veneca!  

(Sesión 4, 11 de abril de 2019) 

     En este ejemplo observamos cómo la docente logró involucrar en la lectura del texto a todos 

los estudiantes de manera afectiva y al mismo tiempo guiándolos hacia los propósitos de la sesión 
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que no solamente buscaban una reflexión propia de una problemática social, sino que 

principalmente el disfrute y goce de la literatura por parte de los estudiante y contribuir a la 

formación de lectores reflexivos, críticos que se preparan para situarse ante el mundo a través de 

la expresión de sus ideas y desencadenando en ellos actividades estimulantes. 

 

El cuento como motivación a la lectura literaria  

   

   El cuento y en general la narración, ha constituido a lo largo de los años en la manera en que 

interpretamos nuestra realidad y la transmitimos a otras personas, pues, todos nos iniciamos en la 

literatura a partir de la escucha de cuentos e historias en forma de rimas infantiles, historias que, 

posteriormente nos ayudan a responder interrogantes acerca de quiénes somos y en donde 

vivimos. A partir de estos relatos, nuestros abuelos y padres nos han transmitido la historia de 

nuestra cultura, nuestras creencias y costumbres, la historia de nuestra familia. “La evidencia 

sugiere que los adolescentes a quienes no les gusta leer, necesitan escuchar viejas historias tanto 

como un aprendiz de lector de cinco o seis años, casi como una forma de ponerse al día antes de 

avanzar como lector” (Chambers, 2017, p.47). teniendo en cuenta lo anterior ponemos en 

evidencia las subcategorías de análisis que emergieron durante el taller literario en torno a la 

categoría de cuento. Como son la falta de interés por la lectura literaria, la motivación generada a 

partir de la lectura de cuento y las estrategias utilizadas para este ejercicio. 

 

     La falta de interés por la lectura 

     En la mayoría de las actividades de lectura en la primera y segunda sesión fue notoria la falta 

de disposición y de interés por los estudiantes a realizar la lectura de un texto literario. La palabra 

literatura en ellos generaba cierto nivel de desagrado al asociarlo inmediatamente con la práctica 

aburrida, los resúmenes, los cuestionarios infinitos, la evaluación cuantitativa, la presión y 

obligatoriedad de la lectura.  

 

Al presentarse las compañeras investigadoras frente a ellos y observar la cámara, los estudiantes 

escuchan atentamente y se muestran expectantes frente a lo que va a suceder, pero al hablarles en 

un primer momento de la intencionalidad de lectura de cuentos durante el taller, su rechazo fue 

contundente y automáticamente su disposición hacia la clase cambió de manera negativa, pues 
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actualmente no es un hábito realizar este tipo de ejercicios durante una clase de lenguaje y la 

lectura no se encuentra ligada a propósitos que ayuden al estudiante a darle sentido en el uso 

social y se enseña solamente a leer textos escolares, textos escogidos e interpretados por el 

docente, textos que el estudiante no disfruta y que lo obligan a hacer un doble ejercicio: intentar 

interpretar el texto e intentar comprender la interpretación que de él hizo el maestro. Este tipo de 

prácticas ha generado un desinterés por la lectura que los estudiantes no ocultan y lo manifiestan 

en expresiones de desagrado y desmotivación.  

Leamos con atención una fracción de lo sucedido durante la primera sesión:  

 

Al preguntarles respecto a la disposición que tienen para su participación se puede 

observar en los estudiantes nerviosismo, incomodidad frente a la cámara, expectativa 

y en el caso de dos estudiantes una negativa al dar como respuesta “NO” pues 

afirman que no quieren ser grabados y que les da pereza leer. No todos estaban 

concentrados, algunas niñas utilizaron el tiempo para peinarse entre ellas, otros 

hablaban y se escondían para seguir en su propio juego. 

Otros, a pesar de estar en silencio, se aíslan de la lectura y se ponen a jugar con las 

manos, los esferos, se acuestan sobre sus escritorios (Sesión 1, marzo 17 de 2009)  

 

     Este desinterés se fue transformando en el desarrollo de las actividades propuestas y podemos 

observar el cambio de actitud durante la segunda sesión, donde los niños ya habían cambiado su 

perspectiva frente a la lectura literaria y demostraban interés y expectativa por lo que acontecería 

posteriormente: “Dos de los estudiantes (niños) que desde del comienzo no han querido 

participar, aún siguen apáticos y uno de ellos acostado en el piso. Se les ve hablando y en 

ocasiones el uno pegándole al otro.” (Sesión 2, abril de 2019). 

 

     A los niños les gusta la literatura, les gusta leer, es un proceso que los ha acompañado desde 

pequeños, tal vez en la escuela, tal vez con sus familiares y lo manifestaron en las sesiones 

posteriores. Lo que sucede es que, a lo largo del proceso de lectura durante la primaria y el 

ingreso al bachillerato, la escuela se ha encargado, involuntariamente tal vez, de opacar esa visión 

que los niños y niñas tienen, transformándola por un concepto evaluativo, normativo, vinculado 

principalmente a dar cuenta de conocimientos, mas no al disfrute de la experiencia que leer 
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cuentos implica. Pero como hemos logrado establecer en este taller, lo que debe importar es la 

experiencia personal que desencadena la lectura. En el siguiente apartado mostraremos cómo el 

taller de cuento motivó ese descubrimiento del gusto por la lectura en los niños y niñas. 

 

     Motivación generada a partir de la lectura de cuento 

     Como mencionábamos en el apartado anterior, los cuentos son textos literarios que han estado 

con los niños desde sus primeros años, ellos sienten un afecto especial por la lectura de este tipo 

porque, por un lado, les recuerdan sus épocas de infancia y por otro, les permite habitar otros 

mundos y entender el suyo propio a partir de las historias que en ellos se narra. Lograr el interés y 

la motivación a partir de la lectura de cuentos fue algo notorio y satisfactorio en este ejercicio, 

donde los estudiantes, por medio de actitudes, participaciones, e incluso gesticulaciones, 

demuestran cómo este tipo de narraciones breves generaron en ellos emociones, sentimientos e 

ideas que van a perdurar en su sensibilidad y memoria, así como la necesidad que tienen de los 

cuentos en sus vidas: “hay mucha emoción por parte de ellos para responder acertadamente cada 

pregunta. Levantan la mano de manera organizada y piden la palabra, pero al mismo tiempo 

hacen comentarios entre ellos. Llaman constantemente a la profesora para que les de la palabra.” 

(Sesión 3, abril de 2019) 
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Motivación generada a partir de la lectura de cuento.  

     La narración los ha envuelto, empezaron a sentir afinidad por los personajes y situaciones que 

se presentaron a partir de la lectura de estos cuentos, se logró la reconstrucción de ese puente 

entre la lectura literaria y la experiencia personal que es tan necesaria para el ser humano, han 

empezado a dotar de sentido sus propias vivencias a partir de las situaciones que rodean a los 

personajes y, al mismo tiempo, a comprender el valor que la literatura tiene en su desarrollo 

personal y social. “Es difícil iniciar la socialización pues los estudiantes están tan entusiasmados 

con el texto que quieren seguir analizando los acontecimientos” (Sesión 3, abril de2019)  

     Retomamos aquí la experiencia con la lectura del cuento Los Direfentes de Paula Bossio. Los 

estudiantes no querían que la experiencia de lectura de cuento terminara, lo estaban disfrutando, 

se olvidaron de la calificación, el acoso por parte del docente para que hagan una lectura, esta vez 

eran ellos quienes quieren hacerla y no querían interrupciones, porque encontraron en el cuento 

un lugar para expresar sus emociones, sentimientos, para demostrar que hacen parte del mundo, 

como lo afirman Barbero y Lluch:  

 

La polisemia del verbo contar en castellano resulta entonces maravillosamente 

pedagógica. Pues contar significa a la vez contar cuentos y ser tenidos en cuenta por 

los otros, y además hacer cuentas. En ese verbo tenemos la presencia de dos 

relaciones per-formativas. En primer lugar, la relación del contar historias con el 

contar para los otros, con el ser tenidos en cuenta, de manera que para ser reconocidos 

por los otros es indispensable contar nuestro relato, pues la narración no es sólo 

expresiva sino constitutiva de lo que somos tanto individual como colectivamente. Y 

especialmente en lo colectivo, las posibilidades de ser re-conocidos, tenidos en cuenta 

y de contar en las decisiones que nos afectan, dependen de la capacidad que tengan 

nuestros relatos para dar cuenta de la tensión entre lo que somos y lo que queremos, 

aquello a lo que nos sentimos con derecho a ser. (Barbero y Lluch, 2011). 

 

     Esta nueva experiencia de placer con la lectura de cuentos se pone de manifiesto en las 

diferentes sesiones como, por ejemplo, a partir de la lectura del texto Martes a la quinta hora o 

la clase de gimnasia, correspondiente al libro El terror de sexto B de la autora Yolanda Reyes. 

Este nos narra la historia de una niña con problemas de obesidad que busca diferentes 
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mecanismos para evadir su clase de gimnasia al sentirse rechazada, tanto por sus compañeros 

como por su maestro, hasta que finalmente decide detener el maltrato y rebelarse, 

silenciosamente, ante su docente. Esta narración generó en los estudiantes diferentes 

percepciones frente a la lectura. Observemos algunas de ellas:  

 

Comentan entre ellos en voz baja comparando la narración con situaciones vividas. 

Aplauden al finalizar la historia. En susurros Gabriel afirma: “Es una historia muy 

discriminatoria” 

 

Ximena: “Es que yo tengo una cosa que creo que aquí en el salón nadie lo hace, y es 

que cada palabra que sale de ustedes dos (las docentes) yo me la imagino. Por 

ejemplo, ustedes dicen: Juliana y yo me imagino a una niña, y me dicen: unos kilitos 

de más y yo la veo gorda y cuando me dicen: un profesor bravo, y yo me imagino a 

un profesor alto” (los estudiantes gritan que es el profesor Javier de educación física).  

 

Camila: “Yo me sentí en los zapatos de Juliana porque a mí, no con el profesor sino 

con los alumnos, que me han discriminado.” 

(Sesión 5, abril 12 de 2019) 

Al respecto de esta motivación y vinculación afectiva generada a partir del cuento, el autor 

Daniel Ángel afirma que: 

…la lectura de cuento nos ayuda a comprender a esas otras personas las que son 

distintas de mí, el principio de la alteridad. Es tan importante por ejemplo que 

muchos de los escritores o la mayoría de los grandes lectores carecemos de la 

homofobia o carecemos de la xenofobia, somos un poco más tolerantes con el otro, 

con la diferencia porque lo que hacemos los lectores es leer acerca del otro y al leer 

acerca del otro es muy curioso que esto ocurra cuando somos lectores y es que en ese 

otro reconocemos características propias. Eso quiere decir que nosotros como lo dijo 

Wittman, parece que somos parte de una misma unidad. Cada átomo mío te pertenece 

a ti también porque por más distinto que sea el villano o el antagonista sobre el que 
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estoy leyendo o la protagonista sobre la que estoy leyendo por muy distinto, por muy 

alejada la época en que esté representado el texto, la que se movilice la acción del 

texto tiene mucha relación con nosotros porque la literatura precisamente se encarga 

de hablar acerca de todas estas batallas existenciales y profundas. (Daniel Ángel. 

Entrevista, marzo 20 de 2019) 

 

     Desde esta mirada, nos apoyamos en las consideraciones que Michel Petit hace respecto a la 

construcción de la subjetividad, demostrándose aquí que los lectores (en este caso los estudiantes) 

no consumieron pasivamente el texto, sino que se apropiaron de él, lo modificaron y le dieron 

sentido, sintieron las angustias del personaje y las entremezclaron con las suyas propias y, a partir 

de este proceso, se fueron construyendo a sí mismos, permitiéndoles encontrar un lugar en el 

mundo. Los estudiantes vivenciaron la problemática de su protagonista y se identificaron con la 

situación vivida, al punto de darle una imagen específica al personaje del maestro con uno de la 

institución.  

     El cuento los involucra afectivamente y les permite ser tenidos en cuenta. En uno de las 

sesiones del taller sus manifestaciones frente a la lectura se hicieron a través de su propia 

corporalidad: “La gesticulación evidencia interés, algunos sonríen o muestran tristeza según el 

desarrollo de la historia, finalmente algunos lloran y en su participación se entrecorta su voz.” 

(Sesión 5, abril 12 de 2019) 

 

     Estrategias de lectura de cuento 

     En este espacio, es útil exponer el concepto de estrategia desde la noción constructivista del 

aprendizaje, entendida desde Solé como “una ayuda que se le proporciona al alumno para que 

pueda construir sus aprendizajes […], sin ella es muy dudoso que las niñas y los niños puedan 

dominar el sentido de la enseñanza y lograr los objetivos que la presiden” (Solé, 1992, p.9). De 

esta manera se presentarán aquí las estrategias de lectura de cuento implementadas a lo largo del 

taller literario.  

 

     Escoger a los autores y sus obras: se trata de uno de los elementos centrales  en el diseño e 

implementación del taller literario, siendo una tarea bastante ardua y gratificante, ya que, en torno 



 

 

106 

a ellos giraron todas las actividades como los elementos audiovisuales, prácticos y didácticos 

propuestos, decidiéndonos por cuentos pertenecientes a la literatura infantil y juvenil colombiana, 

la cual cuenta actualmente con gran variedad de autores y obras destacadas, un amplio repertorio 

de temas en torno a las problemáticas propias de nuestra sociedad que preocupen a nuestros 

estudiantes, así como temas que abarcan la riqueza cultural y social de nuestro país. Es así como 

optamos por los textos de autores como: David Sánchez Juliao, Yolanda Reyes, Luz Stella 

Malpica, Triunfo Arciniegas, Celso Román, Paula Bossio y Gloria Cecilia Díaz.  

     Todos los cuentos escogidos fueron pensados para la consecución del objetivo principal y 

giran de una manera especial en torno a problemáticas sociales de discriminación en varias de sus 

facetas en función de generar una reflexión en torno a la función social que tiene la literatura. 

Hemos decidido realizarlo de esta manera teniendo en cuenta la sugerencia de Bajour de hacer 

una selección de textos “potentes, abiertos, desafiantes, que no se queden en la seducción facilista 

y demagógica, que provoquen preguntas, silencios, imágenes, gestos, rechazos y atracciones, es 

la antesala de la escucha” (Bajour, 2009, p. 4).  

 

 

Selección de obras para taller literario.  

 

     Escoger este tipo de textos permitió que se estableciera un tema común a las dinámicas de la 

escuela y hablar abiertamente sobre cómo estos se presentan, se desarrollan y sus posibles 

soluciones, invitando al intercambio de comentarios y opiniones.  

Fue satisfactorio por parte de las docentes investigadoras observar los rostros de asombro, 

incertidumbre, pregunta y reflexión frente a las emociones que estos relatos generaban en 

nuestros estudiantes, dando como resultado un sinnúmero de experiencias frente a los mismos. 
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Así lo manifestaron en algunas de sus apreciaciones, como fue el caso de Camila: “El cuento que 

más me gustó fue el de Los amigos del Hombre, porque me hacía pensar en los animales que 

tenemos en mi casa y me hizo llorar”. Por otra parte, el estudiante Daniel manifestó: “Yo cuando 

llegué a mi casa le leí el cuento de Los Direfentes a mi hermanito y él se reía cuando veía a todas 

esas personas extrañas” (Diálogo en clase de lenguaje, mayo 15 de 2019). 

 

     Este tipo de expresiones responden a que los cuentos permitieron a los estudiantes servir como 

espejo de su propia realidad pues, al leerlos, se movilizaron emociones y sentimientos en una 

experiencia de afectación personal. En palabras de Colomer la literatura “ostenta la capacidad de 

reconfigurar la actividad humana y ofrece instrumentos para comprenderla ya que, al 

verbalizarla, configura un espacio en el que se construyen y negocian los valores del sistema 

estético de una cultura” (Colomer, 2005, p. 4). 

     Con ayuda de nuestro tutor de grado el profesor Nelson Arturo Alonso, experto en el diseño e 

implementación de talleres literarios, se llevó a cabo esta selección de textos entre un abanico 

muy amplio de literatura, partiendo de nuestra experiencia personal, pero pensando siempre en la 

necesidad de transformación en las prácticas por parte de los estudiantes. Es así como por 

ejemplo en una de las sesiones de tutoría, la docente investigadora Beatriz Rojas propuso: “uno 

de los textos que a mí más me ha llamado la atención es el de David Sánchez Juliao, yo lo leí con 

mis niños en el colegio y a ellos les encantaba seguir la historia que yo les narraba. El texto se 

llama El país más hermoso del mundo, y les ayuda a ellos a imaginar todo lo que uno les va 

leyendo” (Sesión de tutoría, febrero de 2019). 

     Cada uno de estos textos tocan directamente aspectos de la vida cotidiana de los estudiantes, 

logrando una cercanía especial que se evidenciaba en sus observaciones críticas dialogadas 

dentro de las sesiones, haciendo que sufrieran un proceso de reflexión frente a su propia vida y se 

apropiaran del cuento como si ellos fueran protagonistas. Ejemplo de este proceso es la sesión 

titulada Amor sin límites, en el cual se realizó la lectura del cuento Maia: 

La docente pregunta: ¿conocemos a alguien que tenga una discapacidad física? Ellos 

intervienen, hablan de Nicolay, el niño de grado octavo que permanece con la bala de 

oxígeno, también recuerdan en sus años anteriores los compañeros que tenían 

discapacidades, que estaban en sillas de ruedas, una niña que tenía pies torcidos, y 
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Daniela habla de su compañera de preescolar con cáncer, quien permanecía con su 

gorrito y tapabocas. (Sesión 3, abril 04 de 2019). 

     Podemos afirmar entonces que la experiencia de leer este tipo de cuentos fue fundamental para 

abrir espacios de lectura de una manera diferente a la clase convencional que proporcione a los 

estudiantes múltiples posibilidades de acceso a la literatura a partir del disfrute. Uno de los 

elementos más importantes de la educación es la comunicación y, precisamente, el cuento es un 

elemento que nos puede ayudar a conseguirla, pues es capaz de generar muchas interacciones 

entre los alumnos y el maestro. Si bien, cualquier cuento no es apropiado, el docente ha de tener 

la capacidad para elegir el cuento más conveniente para aquello que quiera trabajar. Además, es 

importante que cuando lo cuente, no se limite simplemente a narrarlo, sino que, lo transmita, es 

decir, adentrarse en el mundo fantástico del cuento y conseguir que los alumnos viajen junto con 

él a través de la historia.   

      Estos textos fueron presentados de múltiples maneras a los estudiantes por medio de libros, 

libros álbum, fotocopias y proyecciones, de tal manera que lográramos abarcar la lectura de 

cuento desde diferentes puntos en función de la motivación por parte de los estudiantes. Podemos 

afirmar que se trata de un proceso de construcción conjunta, en el que el formato de los textos se 

constituye en parte del andamiaje en los que se establece “una práctica guiada a través de la cual 

el profesor proporciona a los alumnos los andamios para que puedan dominar progresivamente 

dichas estrategias (en este caso la lectura de diversos formatos de texto)” (Solé, 1992, p.10).  

 

 

Lectura de cuento “Los amigos del hombre”. Autor: Celso Román. Estudiantes: Carlos Aro y 

Julián Díaz. Sesión 7, mayo 14 de 2019 
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Lectura de cuento “Los amigos del hombre”. Autor: Celso Román. Estudiante: Gelen Caro. 

Sesión 7, mayo 14 de 2019. 

 

 

     A los niños les gusta tener el cuento en formato físico en sus manos, disfrutan más de la 

lectura cuando logran seguirla de cerca, cuando su mirada se involucra con cada una de las 

palabras que están allí escritas, lo que permitió darle aún más valor, pues el acercamiento al libro 

cobró un sentido importante para ellos. Esto se logró comprobar con el cuento Maia de Gloria 

Cecilia Díaz, que corresponde a la historia de una niña que sufre con la amputación de una de las 

patas de su gato Ioda y cómo el conflicto la ayuda a entender que las diferencias físicas existen 

comúnmente en su entorno y no impiden el disfrute de la vida. Con este texto se realizó un 

ejercicio en el que se iba pasando de uno en uno para ser leído en voz alta y al mismo tiempo 

proyectado en el televisor. Quienes se encontraban junto a quien le correspondía el turno de 

lectura, preferían acercarse al texto físico que hacer la lectura en la pantalla.  

Habiéndose realizado en las sesiones anteriores un ejercicio en su fase de modelado, (por 

ejemplo, la sesión de los Direfentes mencionada anteriormente) en las que la docente servía 

como modelo a los estudiantes a partir de su propia lectura, pasamos por medio de esta lectura a 

la fase de participación del alumno, en la que son ellos quienes leen, proporcionándoles cierto 

grado de responsabilidad en el proceso y riesgo en la comprensión y exposición sin miedo al 

error.  
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Los estudiantes levantan la mano para ser quienes continúan con la lectura y ser 

escogidos por su compañero. La mayoría quiere participar en la lectura. Luego lee 

Justin, también con dificultad por el ruido externo.  

1. Docente: ¿Cómo se ve la niña en la imagen? 

2. Estudiantes: ¡Está triste! 

Así sucesivamente leen Ximena, Johan, entre otros. A pesar del ruido no se pierde el 

hilo y la concentración en la historia. Mientras leen, quienes están a su lado intentan 

alcanzar a mirar las hojas. 

(Sesión 3, abril 04 de 2019). 

 

     Así mismo, podemos inferir del anterior ejemplo, que los niños piden ser quienes continúen la 

lectura con el texto escrito en físico, pues son ellos mismos quienes escogen al compañero que 

leerá a continuación y ante eso, levantan la mano, gritan: yo, yo! Déjeme a mí !.  

 

     Otra de las experiencias vividas a lo largo del taller fue la lectura individual, durante la cual se 

proporcionó a los estudiantes una copia del cuento El árbol triste, del autor Triunfo Arciniegas, 

el cual relata la historia de tres aves migratorias que llegan al jardín de la casa de la niña durante 

dos temporadas. Las aves, que vienen de un país en guerra, reposan en el árbol del patio. Pero 

después de la última temporada, jamás vuelven. Cada uno disfrutó de contar con esta versión de 

cuento en físico y gustaban de poder manipularlo a su acomodo:  

Durante este espacio se observa una concentración absoluta por parte de los 

estudiantes, ninguno se distrae ni comenta con el otro lo que está leyendo, todos se 

encuentran enfocados en la comprensión del texto, incluyendo a los estudiantes más 

activos. Se observan diferentes posturas, algunos acostados sobre el escritorio, otros 

se recuestan sobre una de sus manos o en el espaldar de la silla, otros totalmente 

derechos. En este tiempo destinado a la lectura se escucha únicamente el ruido 

externo al salón de clases, niños que gritan o docentes que dan instrucciones. Al 

finalizar y para no interrumpir la lectura de sus compañeros, algunos estudiantes se 

acuestan sobre el texto en físico. (Sesión 4, abril 11 de 2019). 
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     A manera de conclusión, durante el desarrollo de las diferentes sesiones logramos observar 

con bastante agrado que los niños y niñas disfrutan del contacto físico con los textos, aun cuando 

la proyección en una pantalla de televisión logre atraer su atención, en físico logra conectarlos de 

una manera más afectiva, sienten como suyo no solamente el libro sino la historia que allí se 

desarrolla. Tal vez ellos no habían contado con la posibilidad de tener un libro propio pues, como 

lo manifiesta David, “En mi casa el único libro es la biblia” (clase de lenguaje, agosto de 2019). 

El poco acceso que tienen los niños a los libros influye de una manera negativa en su formación 

lectora, si los únicos libros con los que cuentan son los libros de texto proporcionados por los 

docentes para el aprendizaje de ciertos contenidos. Esto lo manifiesta Valentina al narrar: “yo en 

total en mi casa tengo como 33 libros, todos son de sociales o de ciencias naturales y unos de 

matemáticas”, Gisell también lo menciona al afirmar: “la cuenta de mis libros es de 

aproximadamente 30 y se tratan de Renacer, Descubrir, Seres Vivos, Talento, etc. El renacer son 

de las ciencias sociales, y el Descubrir también, Seres Vivos es de la naturaleza, Talento es de 

español y uno que es Protagonistas de ciencias sociales” (Clase de lenguaje, agosto de 2019). 

     Como vemos, la falta de acceso a la literatura y a los cuentos en formato físico, ha alejado a 

los estudiantes de su placer y disfrute de la literatura, de ahí que se dé tanto valor a los momentos 

en los que pueden asirla y sentirla como suya. 

 

El taller de cuento en la transformación de la lectura  

     Al igual que en las dos categorías anteriores contamos con subcategorías que emergieron del 

análisis y serán desarrollada a continuación. 

     Disposición del espacio en el taller literario 

     Teniendo en cuenta las consideraciones retomadas de los diarios de campo y la organización 

establecida previamente para las sesiones en las que se ubicaron las sillas del aula de clase de 

diferentes maneras, se utilizaron herramientas visuales, auditivas y audiovisuales (imágenes de 

autores, musicalización, juegos) entre otros recursos como los cojines, juguetes, fotografías, etc.; 

vemos cómo la habilitación de un espacio adecuado para el desarrollo de un taller literario se 

constituye en un factor fundamental para el éxito del mismo, y es que cuando se dispuso de 

diferentes elementos, estrategias espaciales, que cambiaron las dinámicas tradicionales del aula, 
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cambió también la disposición que tuvieron los niños para la apreciación y el contacto con la 

literatura. Esta reorganización del entorno motivó a los estudiantes a generar ideas, observarse 

unos a otros con el fin de escucharse mejor, intercambiar perspectivas y percepciones en torno a 

las lecturas, al tiempo que enriqueció la experiencia con la literatura. Al respecto el autor Daniel 

Ángel afirma que:  

 

…el currículo pues tiene buenas intenciones, pero hay una obligatoriedad y hay unas 

percepciones muy sesgadas de lo que es la lectura y la escritura, en tanto hay unas 

evaluaciones que radican especialmente en toda la parte lógica de la lengua ¿no? 

Hablamos especialmente de la sintaxis, de la morfología y de toda la composición de 

la lengua, en este caso la lengua castellana, la lengua española. Sin embargo, en los 

talleres de creación literaria lo que nosotros hacemos es romper precisamente 

primero, con la estructura propia de la escuela porque lo que queremos es no 

incentivar un proceso racional, ni instrumental de la escritura sino lo que queremos es 

incentivar unos procesos estéticos de la lectoescritura que vayan dados a una 

reflexión existencial y por otro lado también hacemos es una ruptura de la forma 

coloquial del lenguaje, de cómo se usa el lenguaje y esto nosotros lo hacemos por 

medio de distintas metodologías, entonces el currículo pues al establecer una serie de 

lineamientos lo que busca es una homogeneización de los individuos, de los 

estudiantes y el arte y la literatura buscan lo contrario, buscan que cada individuo 

tenga un pensamiento propio, imagine indistintamente las obras literarias sobre las 

que lee y piense otras cosas acerca del mundo y que construyan su propia perspectiva 

de la realidad a partir de las lecturas que realizan (Daniel Ángel. Entrevista. Marzo 20 

de 2019). 

     Entendemos, que leer literatura no es simplemente leer el libro, es leer su contexto, es leer a 

sus personajes, leer al autor de diferentes maneras y estilos y no de las maneras que han sido 

preestablecidas. Generalmente en una clase de lenguaje, tendemos a seguir la organización del 

aula que permita el control sobre el orden de cada uno de los estudiantes, solemos cambiarlos de 

su silla para que no tengan contacto unos con otros, para que no “molesten” durante la lectura. Es 

justamente esa mirada autoritaria que rompimos al reorganizar el espacio, siendo esta la 
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posibilidad que tuvieron los estudiantes de hablar y compartir con otros cuáles han sido sus 

propias experiencias, sin el temor por una evaluación o un llamado de atención.  

                      

Reorganización del espacio en semicírculo. Algunos estudiantes sentados en sillas y otros en el 

piso. Sesión 2, abril 02 de 2019 

     Bruner (1997) apoya esta noción al afirmar que la escuela debe ser una verdadera entrada a la 

cultura y no simplemente una preparación para ella, al tiempo que se debe comprender que la 

escuela necesita generar una mayor conciencia de que los procesos lectores se deben vincular al 

uso y al disfrute de los libros, es decir que nos preocupa, no solo enseñar sino también 

promocionar la literatura (Colomer, 2004). Observemos algunos ejemplos de cómo se dio esta 

reorganización en el aula durante las sesiones:  

El espacio se encuentra ambientado con banderas de Colombia e imágenes de 

aspectos importantes de nuestro país, como orquídeas, el escudo, entre otros y se 

escucha las canciones Colombia tierra querida de Juan Carlos Coronel y La 

invitación de Jorge Celedón. Las docentes participantes invitan a los estudiantes a 

ponerse de pie y dar uso de los vestuarios autóctonos de los bailes colombianos que 

se encuentran distribuidos en algunas partes del salón de clases. Ellos se ponen de 

pie, bailan gritan y cantan, se empujan entre ellos, algunos se golpean, otros se 

abrazan y otros no quieren participar y toman una de las sillas para sentarse y 

observar a quienes se encuentran en el centro (Sesión 1, marzo 27 de 2019). 
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Los estudiantes se encuentran ubicados en semicírculo frente a la pantalla y el 

tablero, unos sentados en sillas y otros en el piso, por decisión propia (Sesión 2, abril 

2 de 2019). 

La docente da las respectivas indicaciones para el reconocimiento del autor, invitando 

a los estudiantes a desplazarse alrededor del salón en donde hay letreros con 

información relevante sobre la vida y obra de Gloria Cecilia Díaz. Ellos se desplazan 

sin complicación, en esta ocasión no se presenta juego ni desorden, leen con atención 

las imágenes, esperan a que sus compañeros terminen, algunos leen para otros en voz 

alta (Sesión 3, abril 4 de 2019). 

Ubicados en el patio del colegio la docente Beatriz Rojas organiza al curso en 

pequeños grupos de cinco personas (Sesión 5, abril 12 de 2019). 

     Como vemos en los anteriores ejemplos, la literatura y su lectura deben involucrar el espacio 

físico en el que los estudiantes se encuentran. Gambrell (1996) ha resaltado que las aulas que 

fomentan la motivación e implicación de los estudiantes por la lectura se caracterizan, entre otros 

aspectos, por el ambiente estimulante de contacto e intercambio con las obras y ha sido este 

específicamente el logro durante este taller, como una alternativa de mostrarle a los niños y niñas 

que la literatura en todo su contexto es un espacio agradable y de disfrute a lo que Fernando 

Vásquez también denomina el “ritus” con el cual hace referencia a la habilitación de un 

espacio/tiempo que permitió que los estudiantes encontraran ese “lugar adecuado” para la 

experiencia literaria, que no se relaciona específicamente con la noción de aburrimiento que la 

escuela ha venido instaurando a lo largo de los últimos años.  

 

 

Ambientación del espacio. Sesión 1, marzo 27 de 2019.      
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     El docente mediador en el taller literario 

     Si hablamos de tener una experiencia exitosa en cuanto a taller literario se refiere, es 

fundamental establecer nuestro rol de maestras, como mediadoras de lectura literaria en el 

contexto escolar. Las docentes como las encargadas de ir al encuentro con los estudiantes, 

promover y sensibilizar el libro a través de diferentes estrategias de animación a la lectura 

literaria (motivación, reconocimiento del autor, diferentes modalidades de lectura, 

ambientaciones del espacio, etc.), logramos generar las condiciones para la realización de 

diferentes actividades y llevando a cabo una serie de intervenciones intencionadas en función de 

la transformación de la práctica de lectura. Como vemos a lo largo del discurso, las docentes 

manifestaron una actitud de disponibilidad y hospitalidad, poniendo en juego también su propia 

experiencia como lectoras (Petit, 2009). Así mismo, y siguiendo a Barbero (2011), en esta 

práctica integramos saberes y habilidades de múltiples dominios: educación, trabajo social, 

literatura, artes, comunicación virtual y audio visual al presentarles a los estudiantes todo un 

repertorio de herramientas para disfrutar la literatura. El papel de las mediadoras escolares en el 

desarrollo del taller literario de cuento, implicó, también, la mirada reflexiva de la propia 

práctica, ya que, observando, experimentando y participando en las prácticas se logra una 

observación del trabajo, hacia la lectura y hacia los estudiantes, que necesariamente requieren 

actitud, compromiso, perseverancia, colaboración y organización. (Martin barbero, J y Lluch, 

2011, p. 137), habilidades que se lograron evidenciar a lo largo del taller de la siguiente manera: 

     En cuanto a la actitud, abriéndonos a nuevos lenguajes y formatos, como es el libro, el video, 

la música, la imagen, en búsqueda de ampliar las nuevas formas de lectura. Así mismo, el trabajo 

fue muestra de compromiso en la medida en que involucró prácticas y procesos sociales que 

buscaron transformar la vida de los participantes del taller al tiempo que sus entornos, pues todo 

el planteamiento de cada una de las sesiones estuvo enfocado en diferentes situaciones que se 

presentan diariamente en el contexto de los niños del colegio Altamira, lo que significó 

conocerlos y sentirnos parte de su comunidad.  

     Respecto a la perseverancia, permitió asumir ciertas responsabilidades en cuanto a la 

preparación, investigación y organización en función del buen desarrollo de la experiencia y de 

nuestro crecimiento profesional. Inicia este proceso con el diseño previo de las sesiones, en el que 

se elige la estructura que se seguiría en cada una de ellas, consolidándose en cinco momentos: 
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invitación a la lectura, descubriendo al autor, lectura de cuento, socialización y producto. 

Durante varias reuniones se logra encontrar las estrategias didácticas, los apoyos audiovisuales, 

los cuentos y autores que llevarían el hilo del proceso, respondiendo siempre a preguntas base 

como ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué y para qué? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo analizaremos? 

¿Con qué recursos contamos? ¿En qué escenario social nos encontramos?; todas estas preguntas 

con el fin de involucrarnos de manera real al entorno a partir del diseño del taller literario. 

     La organización se vio reflejada en las habilidades que se lograron en el trabajo conjunto entre 

las tres maestras investigadoras, delegando la gestión de recursos, el manejo de materiales, la 

planeación de las actividades, al tiempo que se logró establecer un tratamiento con los estudiantes 

que los motivó constantemente a la participación tanto en la práctica como en la selección de las 

lecturas que respondían a la diversidad de perfiles, lo cual se ve reflejado en los relatos de los 

diarios de campo como se observa a continuación: 

La profesora recuerda las reglas establecidas para los talleres literarios, especialmente 

el respeto por la palabra del otro y la importancia de levantar la mano para solicitar la 

palabra y para dar la opinión. Presenta a los estudiantes la portada del texto y les 

pregunta, ¿Qué dice aquí? […] explica que entregará a cada grupo dos papeles con 

dos adivinanzas, las cuales cualquiera del equipo pasará a recitar. (Sesión 2, abril 02 

de 2019) 

     Finalmente, ante la colaboración, las tres maestras participantes de la investigación lograron 

desarrollar habilidades de observación, análisis, reflexión crítica, comprensión teórica. 

mencionadas con anterioridad y propuestas por Barbero y Lluch (2011), en función del 

enriquecimiento de la experiencia como se evidencia en la siguiente cita: 

La docente Diana les recuerda el motivo del encuentro. Presenta el taller literario con 

sus características y diferencias con una clase cotidiana, los propósitos que se 

establecieron y la dinámica en la cual se desarrollarán las diferentes sesiones. […] Es 

importante resaltar que, a medida que termina cada estudiante, la profesora retoma lo 

leído haciendo preguntas reflexivas y al mismo tiempo invita a asociar la historia con 

las imágenes proyectadas en el televisor (Diario de campo, sesión 1, marzo 27 de 

2019) 
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     El papel que jugaron las docentes fue fundamental, pues a partir de sus preguntas motivadoras 

y acompañamiento en el análisis de las imágenes, lograron guiar la dinámica hacia la 

comprensión del texto y entusiasmaron la participación de todos. Una muestra de esas preguntas 

motivadoras se encuentra en el siguiente apartado 

Se inicia la intervención de opiniones. La docente pregunta: ¿qué les pareció? ¿sí les 

gusto? La profesora Diana da los pasos a seguir, no sin antes recordar que se debe 

respetar la palabra de los compañeros […] realiza la reflexión en torno a las 

diferencias que todos los seres del planeta tenemos, incluso entre hermanos gemelos 

y resalta el valor de la “direfencia” […] los estudiantes llaman constantemente a la 

profesora para que les de la palabra, continúa dando los turnos de manera organizada. 

(Sesión 2, abril 02 de 2019) 

 

     La lectura en voz alta de la docente motivó y promovió la discusión, además se rompió con el 

ejercicio puramente técnico que comúnmente acompaña a los talleres y se empezó a hacer 

evidente en la práctica la necesidad de “[…] contar con un docente que le guste la literatura, 

desarrollar habilidades para hacer lectura en voz alta, consolidar y organizar actividades que 

estimulen el interés por la lectura de textos literarios […]” (Sánchez, 1964, p. 32) y esto lo vemos 

en las diferentes sesiones. A continuación, un ejemplo: “Para el momento de la lectura del cuento 

realizada en voz alta por la docente Diana, se puede observar una disposición por parte de todos 

los estudiantes al sentarse en el piso y escuchar” (Diario de campo, sesión 1, marzo 27 de 2019).

  

     Dado lo anterior, resulta evidente que la actividad mediadora amplifica la voz de los lectores 

en el espacio del taller literario como socialización de las lecturas, donde los estudiantes se vieron 

constantemente acompañados en función de la transformación de su lectura. Las docentes 

mediadoras se convirtieron en las acompañantes que guiaron a los alumnos a sus viajes hacia el 

descubrimiento de otros mundos desconocidos hasta ese momento.  
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Docente mediador en el taller literario: Beatriz Rojas. Sesión 7, mayo 14 de 2019.  

 

      Estrategias de implementación del taller literario 

     Transformar las estrategias de lectura en la escuela debe convertirse en una meta real y 

tangible, especialmente con el fin de cambiar las actividades centradas en la evaluación o de 

carácter estándar (como el trabajo de vocabulario o las preguntas sobre el contenido literal de un 

texto), sino que tiendan a desarrollar tanto la competencia literaria como la motivación en los 

lectores.  

     En el desarrollo del taller literario se movilizaron prácticas creativas como las ocurridas 

durante la sesión cinco, en la cual se leyó el cuento Martes a la quinta hora o la clase de 

gimnasia, de la autora Yolanda Reyes. El texto nos habla de una niña que evade por todos los 

medios su clase de gimnasia debido a una situación de obesidad y cómo se siente maltratada 

sicológicamente por sus docentes y compañeros. En esta oportunidad se pidió a los estudiantes 

que escribieran cartas dirigidas a alguno de los personajes que participaban del relato con el fin 

de que se estableciera un diálogo en el que expresaran sus emociones y sentires frente a la 

situación que la trama del propio cuento plantea.  
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Lectura en voz alta de las cartas escritas a los personajes del texto Martes a la quinta hora o la 

clase de Gimnasia de la autora Yolanda Reyes. Estudiantes: Daniela Agudelo, José Ortiz y Dilan 

Benavides. Sesión 5. abril 12 de 2019. 

 

     Como lo afirma Jorge Luis Racero Mayorca, formador del programa Clan – Idartes, incluido 

en el libro Los procesos de formación y creación en los talleres literarios, “(…) bienvenidas 

sean esas influencias que permiten desarrollar el gusto por la lectura, la escritura y la literatura en 

los niños y adultos, en una sociedad que realmente necesita soñar más y ser más creativa” 

(Alonso, 2017, p.34). Se trató de una experiencia gratificante para los niños, donde pusieron toda 

su creatividad en juego. Este fue el caso de José Carlos quien escribió en su carta: “profesor: no 

sea tan bravo con Juliana, relájese y no le ponga a dar tanta vuelta, y póngale mucha atención”; 

así mismo lo hizo Dilan, al escribirle a Paula, el personaje que todos admiraban en el cuento: 

“hola Paula: que saludes de mi amigo Carlos Camargo, que le manda besos y que le mande una 

foto de tu cara a ver si eres hermosa” (Sesión 5, abril 12 de 2019). 

     Observamos cómo la planeación estratégica de las actividades, que fueron desarrolladas a lo 

largo de las sesiones del taller literario, se convirtió en un pilar característico en este tipo de 

propuestas educativas. La planeación del taller literario sobre cuento involucró diferentes 

herramientas significativas, una de ellas fue la proyección de videos, unos reflexivos, como el 

caso del cortometraje Cuerdas, de Disney Pixar; otros en los que los autores presentan de su 

propia voz su experiencia literaria, motivando el acercamiento personal por parte de los 

estudiantes a ellos, y otros musicales que utilizamos para la sesión de inicio del taller, partiendo 

de la premisa de que “[…]incorporar los medios audiovisuales en la escuela significa integrar, 

revalorizar y resignificar la cultura cotidiana de los alumnos” (Bastida, 2015, p.2). El interés de 
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los estudiantes, promovido a partir de las herramientas audiovisuales, fue evidente en la medida 

en que su atención es constante en cada una de las reproducciones.  

 

 

Presentación del cortometraje Cuerdas de Disney Pixar. Sesión 3, abril 04 de 2019 

 

     Los estudiantes bailan, cantan y escuchan atentamente el contenido que en los videos fueron 

proyectados, demostrando sus emociones frente a lo observado y escuchado. Leamos con 

atención una de las participaciones hechas por uno de los estudiantes en la sesión 3 del taller, en 

el cual se presentó el cortometraje Cuerdas:  

La gesticulación evidencia interés, algunos sonríen o muestran tristeza según el 

desarrollo de la historia, finalmente algunos lloran y en su participación se entrecorta 

su voz. Se inicia la intervención de opiniones. La docente pregunta: ¿Qué les pareció? 

¿Sí les gusto? Se recuerdan las reglas de intervención para poder participar. Varios 

estudiantes levantan la mano para opinar: - A mí me pareció muy chévere, muy 

bonita porque ahí nos enseña el valor de la amistad y también pues que no hay que 

rechazar a los demás (Diario de campo, sesión 3, abril 04 de 2019). 
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     Otra de las estrategias planeadas e implementadas en el taller fueron el juego y las dinámicas 

grupales. El ahorcado, rompecabezas, el gordo más gordo, adivinanzas, entre otros, acompañaron 

constantemente el desarrollo de las actividades, logrando involucrar a todos los actores de la 

sesión al despertar interés, disminuir las tensiones propias de evaluación de la escuela tradicional, 

liberar la expresión de necesidades, aumentar la sensación de agrado y satisfacción por la 

actividad que se está llevando a cabo, promover el aprendizaje cooperativo y la construcción de 

relaciones sociales para, finalmente, poner de manifiesto el disfrute que necesita el estudiante 

para involucrarse activamente en su aprendizaje. El escritor Daniel Ángel es muy pertinente al 

mencionar que: 

La lectura de cuentos nos propone una serie de instrumentos, por ejemplo, el juego en 

el aula es fundamental. Nosotros tenemos que disponer al niño, disponerlo física, 

intelectualmente para que pueda escuchar un cuento. Nosotros no podemos llegar y 

decirles saque el libro y vamos a leer de la página tal a tal, esa metodología ya está 

mandada a recoger. Lo que tiene que hacer el profesor, lo que debe hacer el profesor 

es disponer al niño a partir del juego. El juego es fundamental para que el niño rompa 

todas las estructuras con las que el viene y entre en un estado de tranquilidad quizás 

para aceptar el cuento (Daniel Ángel, entrevista, marzo 20 de 2019). 

      El juego como práctica de lectura en esta, como en la sesión anterior, se convierte en el 

atractivo principal para los estudiantes, a partir de la recitación de adivinanzas y el uso de 

pimpones. La participación en esta actividad se transforma en un comportamiento necesario y 

agradable. Los estudiantes empiezan a comprender que la literatura y la lectura son algo distinto a 

lo que les habían presentado antes, y entienden que ésta también es un mecanismo para divertirse, 

exponer sus ideas, dar a conocer sus habilidades verbales, entre otros. Observemos lo ocurrido 

durante una de las sesiones:  

 

[…] se hace entrega de la biografía del autor del texto, el cual debe ser leído por los 

estudiantes de manera silenciosa por un tiempo determinado de 5 minutos. Se sugiere 

prestar atención a los nombres, las fechas, los lugares que son mencionados en el 

texto. Se inicia el juego, el grupo será dividido en dos. Cada grupo asigna cinco 
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delegados. En el centro del salón se encuentra ubicada una chicharra y por turnos se 

hace una pregunta respecto a la información leída con anterioridad. Todos quieren 

participar de la actividad, juegan e incluso entran en conflicto con las reglas de juego. 

Al acertar en cada respuesta celebran entre ellos. En algunos de los casos, los 

participantes pierden el turno por no conocer la respuesta. En esta ocasión se observa 

una participación mucho más activa por parte de Brian y Andrés, quienes poco han 

participado de las actividades anteriores, pues intentan demostrar cómo lograron 

memorizar la información del texto (Diario de campo, sesión 5, abril 12 de 2019). 

     Generar actividades distintas que rompan con el sentido evaluativo y rígido de la escolaridad, 

invita y motiva a los estudiantes en su contacto con la práctica de lectura e incluso, a quienes se 

negaban. Estas actividades permiten, como lo sugiere Solé (1995), que “los alumnos se sientan 

intrínsecamente motivados para aprender, porque aprender requiere un esfuerzo” (Solé, 1995, p. 

3), pero que al hacerse agradable capta su atención e interés, llevando a una autonomía por cada 

uno de ellos en el desarrollo de los demás momentos del taller. 

 

Baile de la canción “Somos pacífico” de Choc Quib Down. Sesión 6, abril 23 de 2019. 
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Juego El gordo más gordo. Sesión 5, abril 12 de 2019 

 

     En una de las sesiones se propuso la lectura y memorización de adivinanzas en clase. El juego 

consistía en que, organizados en grupos, los estudiantes escogían una de estas adivinanzas, la 

memorizaban y posteriormente al azar (con ayuda de pimpones), uno de ellos pasaba frente a sus 

compañeros a recitarla, con el fin de que lograran identificar su respuesta. Esto se evidencia en el 

diario de campo diligenciado durante la sesión y a continuación se presenta una parte: 

La docente pasa entregando los pimpones que se encuentran en una bolsa negra. Ellos 

bajan la voz, intentan memorizar sus adivinanzas y se ayudan unos a otros en el 

equipo. La repiten una y otra vez y todos los estudiantes del curso participan. 

Celebran cuando logran decirla, se llaman la atención entre ellos y piden un poco más 

de tiempo para memorizarla. No hay ningún estudiante que no quiera participar. 

Ximena es la primera en pasar, cubre su cara con algo de vergüenza y recita su 

adivinanza: - “de doce hermanos que somos, yo el segundo que nací, también soy el 

más pequeño, ¿Cómo puede ser así?”- los estudiantes gritan, levantan la mano para 

participar y se emocionan al lograr dar una respuesta acertada que les significará un 

punto frente a sus compañeros (Diario de campo, sesión 3, 04 de abril de 2019). 
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     En otra sesión se hizo uso de rompecabezas con imágenes del autor David Sánchez Juliao que, 

al terminarse de armar, revelaba en la parte posterior algo de su historia de vida. “El momento 

conociendo al autor (rompecabezas) generó en los estudiantes emoción, unidad, concentración, 

trabajo en equipo, en general organización de los participantes de cada grupo” (Diario de campo, 

sesión 1, 27 de marzo de 2019). Implementar este tipo de dinámicas en el desarrollo de un taller 

literario, fortalece en gran medida la actitud y la disposición que toman los estudiantes y los 

docentes para la posterior lectura de cuento.  

 

Rompecabezas con la imagen del autor David Sánchez Juliao. Sesión 1, marzo 27 de 2019. 

 

      A manera de logro en el proceso de taller literario de cuento, podemos decir que este permitió 

el incremento en la lectura de cuentos y su apreciación por parte de cada uno de los participantes 

y muestra de ello es el progreso en las sesiones. Los estudiantes se involucran de manera afectiva 

con la lectura, no es necesario exigirles o condicionarlos con la nota cuantitativa para que quieran 

leer o escuchar un cuento, e incluso retoman su trama en el desarrollo de otros espacios, 

conversaciones coloquiales u otras clases.  

Al hacer un recuento sobre los textos leídos recuerdan sus temas, sus autores, sus personajes y 

afirman con orgullo haber hecho el ejercicio de lectura en el aula, como es el caso de Los 

direfentes, texto que retoman constantemente. Así mismo, se evidenció un incremento en las 

visitas por parte del grupo a la biblioteca escolar que, aunque es un espacio reducido, les permite 

buscar y buscar entre los libros los títulos, ilustraciones, autores que más llaman su atención, el 

bibliotecario encargado reconoce en ellos un cambio de actitud dentro de este espacio; ya no 

entran comiendo, respetan el silencio y se logran concentrar y disfrutar la lectura de uno de los 
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libros de su preferencia, como lo afirma Jaime Londoño, otro de los artistas formadores incluido 

en el libro de Alonso: “(…) gracias a los ejercicios y lecturas que entrenan la sensibilidad, los 

asistentes se alejan de la parsimonia, la paranoia y el miedo a lo insólito. Así, quienes se inician, 

podrán ejecutar acciones más dignas, como la de jugar a la esperanza, a la risa, a la observación y 

crítica de los fenómenos tanto sublimes como cotidianos” (Alonso, 2017, p. 32). 

     La experiencia literaria en el taller 

     El desarrollo del taller literario, que toma como base la temática del respeto a la diversidad 

humana, ha logrado establecer en los estudiantes unos parámetros claros, principalmente en torno 

a la lectura, al incorporarla en la vida cotidiana, laboral y comunitaria, no solo como un derecho 

sino también como una herramienta en sus proyectos de vida personal, pues a través de la lectura 

de cuentos a lo largo de las sesiones, identifican su papel y su rol en su sociedad y la importancia 

de transformar comportamientos y actitudes en función ella. 

          

Exposición “Mi mascota”. Estudiantes: Sergio González y Daniel Guerrero. Sesión 7, mayo 14 

de 2019.  

     La participación activa y el ejercicio de la palabra durante este tipo de espacios, demuestra las 

capacidades de intervención oral, de análisis crítico por parte de los estudiantes frente a diferentes 

situaciones, abriendo posibilidades de expresión de inconformidad frente a la desigualdad, la 

exclusión social, la discriminación, dando uso de la palabra para afrontar situaciones que 

permitan reconocer al prójimo, conocer el mundo que se habita, formar ciudadanos más 

responsables para la mejora del entorno social y cultural a partir de la lectura de libros y de 

cuentos (Martin Barbero, y Lluch 2011). Daniel Ángel lo confirma al mencionar que  

Este tipo de literatura lo que le puede aportar a la formación de un niño especialmente 

es la empatía, la literatura tiene la narración, la poesía, el mismo género dramático, lo 
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que hace es “meternos en los zapatos del otro”, cuando leemos acerca de personajes 

que han sufrido o que han viajado, o que han conocido amigos, lo que hace es que 

nosotros sintamos que existe un amor ideal. Es lo mismo que le ocurre a Emma 

Bovary, la protagonista de Madamme Bovary, que siempre está buscando un amor 

ideal porque lo está leyendo en el libro y lo mismo que le ocurre a don quijote de la 

mancha que sale de su mundo y se transforma a partir de la lectura de las novelas de 

caballerías, esto que quiere decir, que la literatura nos da la posibilidad de vivir otras 

vidas que no vivimos… (Daniel Ángel. Entrevista, marzo 20 de 2019). 

      En las producciones escritas que realizaron los estudiantes se evidencian expresiones como: 

“querido profesor, vengo a hablarle de Juliana, es que por ella ser obesa no tiene por qué hablarle 

así, ella tiene sentimientos, no la trates mal, no la grites, todos podemos ayudarla, por favor te 

pido que la ayudemos. Gracias por tu atención” (Daniela, sesión 5, abril 12 de 2019).  

     A continuación, otros dos ejemplos de esta importante reflexión generada por parte de los 

estudiantes en torno a la lectura del cuento:  

 

Carta dirigida a uno de los personajes del cuento Martes a la quinta hora o la clase de gimnasia 

de la autora: Yolanda Reyes. Estudiante: Brayan 

Martínez. Sesión 5, abril 12 de 2019. 
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Carta dirigida a uno de los personajes del cuento 

 Martes a la quinta hora o la clase de gimnasia de la autora: 

Yolanda Reyes. Estudiante: Leidy Díaz. Sesión 5, abril 12 de 

2019. 

 

 

 

      

     Este tipo de ejercicios ponen de manifiesto el impacto emocional que generó la lectura de 

cuento. Larrosa (2003) resalta la importancia de la lectura como experiencia de formación del ser 

humano, poniendo en juego la imaginación como relación productiva en la construcción de un 

diálogo con un personaje del texto, en donde se evidenció una relación íntima entre el texto y la 

subjetividad, que logra la conmoción en el interior de los estudiantes. Como vemos en el ejemplo, 

en esta formación con la lectura lo importante no es el texto, sino la relación que se tiene con él.   

     Esta relación se evidencia también cuando el cuento les brinda la posibilidad de establecer 

conexiones reflexivas con su vida cotidiana, establecer asociaciones entre los acontecimientos 

ocurridos a alguno de los personajes con sus vivencias y experiencias propias, crear una analogía 

entre el mundo del relato y el suyo propio. Miremos con atención cómo, después de la lectura del 

cuento Maia, de Gloria Cecilia Díaz, los estudiantes continuamente piden la palabra para 

manifestar su propia experiencia.  

Johan narra la historia de uno de sus primos que, al recibir una vacuna en su niñez, 

esta le afectó al punto de perder toda su movilidad y quien actualmente tiene 23 años 

y solo mueve una mano. Otros cuentan también sus anécdotas en familia, como el 

caso de Yassir quien habla de la discapacidad auditiva de su mamá; Julián quien 

habla del familiar que perdió una pierna en una mina o Bryan quien narra la 

experiencia de la tía que tiene una enfermedad en el cerebro llamada lupus que poco a 

poco va acabando con su movilidad (Diario de campo, sesión 3, abril 4 de 2019). 
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     Heidegger, citado por Larrosa (2003, p.31) explica que “hacer una experiencia con algo 

significa que algo nos acaece, nos alcanza; que se apodera de nosotros, que nos tumba y nos 

transforma”. La participación por parte de los estudiantes a lo largo de este proceso fue un factor 

que necesariamente debe ser resaltado. Cada una de las actividades propuestas, lecturas, juegos, 

productos escritos o manuales, involucraron activa y constantemente a los estudiantes, incluso de 

aquellos que, durante la primera o segunda sesión, no querían involucrarse. El pedir 

constantemente la palabra para intervenir con sus ideas, conceptos, conocimientos, el solicitar 

espacios de intervención y de opinión, el indagar constantemente por los sucesos y personajes, 

evidencia el alto grado de interés y de motivación que tienen los estudiantes en este tipo de 

espacios y la conexión emocional y social que estos generan.  

 

     El reconocimiento de los autores 

     En muchas ocasiones, la lectura de cuentos no involucra el reconocimiento del ser humano 

interlocutor que se encuentra detrás de la escritura de este tipo de textos.  Por lo tanto, el taller 

literario se convierte en una estrategia pedagógica fortalecida en tanto permite un contacto 

personal con el autor de la obra. El reconocimiento por parte de los estudiantes de las diferentes 

historias de vida de estos personajes, los motiva también a sentirse parte de la obra, les permite 

un acercamiento aún más afectivo, así como les invita a visualizar también sus propias 

posibilidades como futuros escritores. 

     Durante el taller literario de cuento se implementaron diferentes estrategias de reconocimiento 

del autor a partir de videos, entrevistas, lecturas de sus biografías, galería, rompecabezas y la 

visita de una de ellas al aula. Este ejercicio permitió a los estudiantes encontrar al ser humano que 

se encuentra detrás de sus cuentos preferidos, generando la comprensión sobre el por qué de su 

experiencia como escritores, reflexionando sobre la relación que existe entre sus vidas. 

Observemos uno de los diálogos generados en torno al reconocimiento de la autora Gloria Cecilia 

Díaz, el cual se realizó a partir de la observación de diferentes imágenes y textos distribuidos a lo 

largo del espacio: 

Volvemos en orden a las sillas, cada uno levanta la mano para expresar lo que 

aprendió en el recorrido, 
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1. D: ¿Quién era la autora? 

2. E: Gloria Cecilia Díaz 

3. D: ¿Qué aprendimos sobre la autora? 

4. E: que ella vivía en París y en las noches cuando todos estaban callados ella 

comenzaba a escribir. 

5. D: Johan 

6. E: Que a ella le gustaba escribir porque sus abuelos cuando ella era chiquita le leían 

cuentos.  

7. E: ella estudió letras en Colombia.  

8. E: en su infancia sus abuelos le leían y ella escribió uno de los cuentos que es “El 

secreto de la laguna” con la que se ganó un premio de español. 

-E: algunos cuentos estaban escritos en alemán. 

  (Sesión 3, abril 04 de 2019). 

 

     Una de las experiencias más significativas generadas en este proceso, es la visita de la autora 

del libro La embajadora Afro, la docente Luz Stella Malpica, quien aprovecha gran parte de su 

presentación para narrar a los estudiantes su historia de vida, una historia marcada por el dolor y 

la incertidumbre que genera una familia disfuncional y los precarios recursos de su niñez y cómo 

esto fue aprovechado por ella para convertirse en escritora. Esta intervención realizada, generó 

múltiples emociones y sensaciones en los estudiantes al escuchar el relato de vida, pues varios de 

ellos se sintieron identificados frente a las situaciones de vida, algunos de ellos reconocieron 

similitudes en las problemáticas sociales y familiares que eran contadas por ellas, lo que 

constituyó un ejercicio significativo en la medida en que motiva también a los estudiantes a 

visualizarse como posibles escritores. A continuación, un fragmento de la intervención: 

Yo soy luz Stella Malpica Rodríguez, hija de Alberto Malpica y de Ana Teresa 

Rodríguez de Malpica. Al igual que ustedes yo estudié en escuela distrital, en colegio 

distrital y en universidad pública. Porque mis padres a demás no tenían los recursos 
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para pagarnos ni colegio privado ni universidad privada pero no importa en donde 

estudie ni con quien estudie, lo más importante es estudiar. Les voy a contar la 

historia de mi familia. Mi familia es una familia disfuncional ¿saben qué es una 

familia disfuncional? Mi familia es una familia de locos, ¿alguien tiene una familia de 

locos? Mi papá era un hombre alcohólico, alcoholismo no es que yo bebo de vez en 

cuando para disfrutar la vida un rato, no, es que todo el tiempo está bebiendo [...] Eso 

hizo que cuando él estaba borracho iba y le pegaba a mi mamá y cuando estaba en 

sano juicio ni siquiera pedía disculpas. ¿A quién le gusta tener un macho en la casa? 

¿A quién le gusta tener el papá borracho en la casa pegándole a la mamá y a los hijos, 

o ese papá que grita y rompe los platos y todas las cosas? 

Pues a mí tampoco me gustó, y a mis hermanas tampoco, y nosotros lo único que 

pensábamos era en trabajar y sacar a mi mamá del lado de mi papá, pero ella no 

quería dejarlo porque lo quería mucho, entonces ella siempre nos enseñó que 

debíamos amar al sobrio y comprender al borracho. Por eso varios de mis hermanos 

cogieron caminos diferentes, porque somos nueve, unos de mis hermanos cogieron 

las drogas y mis hermanas buscaban marido para irse de la casa. ¿Pero ustedes creen 

que alguno encontró solución en las drogas o en conseguir marido? No porque la 

solución no está en los otros, la solución está en nosotros. Pero yo si lloraba mucho 

les cuento. Yo era de las que en el colegio cantaba, bailaba, recitaba, eso había izada 

de bandera y decían que había que hacer una obra de teatro y yo era la que estaba allá 

poniendo el pecho, yo era la niña siete oficios les cuento. Por qué, porque mi colegio 

era mi espacio de libertad, porque en mi casa por ser mujeres no podíamos hacer 

absolutamente nada […]  

Un día llegué muy triste llorando porque ese fin de semana mi papá había reventado a 

mi mamá, […] entonces un profe me dijo: Malpica deje de estar berriando, a su papá 

nadie lo va a cambiar, pero ¿Sabe quién puede cambiar? Usted.  […] Yo escribí eso 

en un cuento que se llama “Las historias de mamá Kheba”. […] Yo era siempre una 

de las mejores y el profesor me dijo: Malpica, su casa es casa de locos, si usted ha 

podido estar entre las mejores en esta casa de locos, usted puede hacer con su vida lo 

que se le dé la gana. Usted escribe muy bonito, siga escribiendo. Y nos hicimos un 
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concurso de literatura y me lo gané, y la gente fue aprendiendo que a mí me gustaba 

mucho escribir, ¿Saben por qué? Porque yo encontré en ese camino de escribir 

cuentos, el camino a la libertad. Nadie en la vida nos puede cohibir y controlar 

nuestro pensamiento, ni nuestros sentimientos. Mi papá podía imponerme y gritar y 

yo podía quedarme callada y ponerme a llorar, pero él no sabía lo que yo estaba 

pensando y mucho menos lo que yo iba a escribir. La literatura fue el camino a la 

libertad y acompañado de la literatura, la educación. No importa no tener dinero, no 

importa estar en una familia llena de conflictos. Eso no es lo importante. Lo 

importante es creer en nosotros, mirar qué nos gustaría ser en la vida.  

[…] Entonces mis profes me enseñaron que no podemos cambiar el pasado, ni 

cambiar al otro, podemos cambiar nuestro presente y nuestro futuro y nos podemos 

cambiar a nosotros. No espere que nadie crea en usted, no espere reconocimiento, si 

un día llego a ser famosa o no por escribir, porque ya la literatura hizo por mí lo que 

debía hacer, me enseñó a ser feliz con lo que hago, me enseñó el camino a la libertad, 

no necesité jamás fumar marihuana ni otra clase de drogas, no necesité la educación 

privada, si yo quiero ya me puedo pagar una universidad privada para una maestría. 

Pero lo que me sirvió fue ser constante aquí en el aula, escuchar a mis maestros y 

saber que yo al mundo completo no lo puedo cambiar, pero si puedo cambiar mi 

realidad. […] Me queda la alegría de saber que yo soy lo que muchos maestros 

hicieron de mí, lo que la literatura hizo de mí y las cosas bondadosas que mi padre y 

mi madre me dieron. Yo no me quedo con el daño que hacen otras personas, ni con 

las cosas negativas que me presenta la vida. Yo me quedo con lo más lindo. Cuando 

pasan cosas fuertes, escribo, cuando pasan cosas tristes, escribo, y cuando pasan 

felices, escribo. Punto (Intervención de la autora Luz Stella Malpica, sesión 6. abril 

23 de 2019)  
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Visita de la autora Luz Stella Malpica. Sesión 6, abril 23 de 2019. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

     Después del análisis presentado anteriormente, en el que se dio cuenta, de manera específica, 

de los hallazgos encontrados, presentamos las conclusiones y recomendaciones, a manera de 

síntesis y cierre de la investigación.  

     Además de un sinnúmero de nuevas preguntas, el recorrido de este camino investigativo nos 

ha dejado también grandes aportes que sirven como insumo a la didáctica de la literatura en la 

escuela y a los objetivos planteados desde el inicio de la investigación. Tal vez el principal de 

ellos es que, trabajar el cuento a partir de talleres literarios con los estudiantes, es una estrategia 

que debe ser implementada como parte de la formación, tanto académica como humana y, unido 

a esta idea, es que más allá de los presupuestos curriculares y las dinámicas establecidas para 

trabajo  en clase, son los seres humanos (estudiantes, docentes mediadores, autores) quienes 

inciden profundamente en la formación de lectores y la transformación de la lectura literaria en el 

aula.  

     Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente estudio hemos optado por centrarnos en ciertos 

factores que nos parecieron relevantes en función de la transformación de este ejercicio con 

estudiantes de grado sexto del colegio Altamira Sur Oriental: La caracterización de las estrategias 

de lectura, (en voz alta, de imágenes, silenciosa y el papel del docente como promotor), el lugar 

del cuento como motivador de lectura (interés, motivación y estrategias para su lectura) y el taller 

de cuento en la transformación de dichas prácticas (disposición de espacio, el docente mediador, 

estrategias de implementación, la experiencia, el reconocimiento de autores). 

     Para ello iniciamos un recorrido que nos llevó a acercarnos a diversos campos y líneas de 

investigación en torno a temas como el taller literario, las estrategias de lectura y el cuento que, 

juntos, formaron un tejido teórico que nos permitió reconocer desde dónde partíamos y a donde 

queríamos llegar. Nos ubicamos así en una estrategia interpretativa apoyada en el diálogo de 

diferentes instrumentos como la entrevista y el diario de campo, que nos permitieron la 

comprensión del pensamiento y la acción de los sujetos que participamos en esta transformación 

de prácticas. Así pues, los principales hallazgos luego de esta interpretación y que dan respuesta a 

los objetivos específicos fueron: 
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1. Es necesario romper con las prácticas tradicionalistas, evaluativas y de control que 

impiden el goce y el disfrute de la literatura por parte de los estudiantes y los aleja de 

procesos de lectura agradables y oportunos para su formación. Está demostrado a partir de 

esta investigación que, al romper con la presión de la evaluación cuantitativa, los 

estudiantes mostraron mayor disposición en el acceso a textos literarios, ayudándolos a 

perder el temor al realizar lecturas en voz alta para sus compañeros, disponiéndolos 

afectivamente para una lectura individual y silenciosa, así como para escuchar las 

narraciones en las voces de otros. 

2. El cuento sigue siendo una herramienta literaria fundamental en la transformación de la 

lectura, independientemente de la edad de los niños y niñas y se demostró en el desarrollo 

de las sesiones. Ellos disfrutaron de la narración de estos, les agradó, los ayudó a construir 

una memoria individual y social, haciéndolos más empáticos, más críticos y participativos 

al reconstruir secuencias de acciones, espacios, lugares, temáticas y personajes, 

mostrando la fuerza y la contundencia que tiene la lectura de cuento en su comprensión 

del mundo y de su propia realidad. El cuento permitió dejar de ser consumidores pasivos 

de textos, les permitió apropiarlo, darle sentido, entremezclarlo con sus propias vivencias, 

asumir una postura crítica y transformadora de su realidad e involucrarse de manera 

afectiva con sus personajes.  

3. El taller literario de cuento con una intencionalidad definida que tuvo en cuenta la 

escogencia de obras y autores como eje central de las actividades, se constituyó en una 

estrategia didáctica consecuente con las necesidades de los estudiantes, correspondiendo 

con sus intereses y expectativas, pues rompe con la presión de un ejercicio evaluador y 

pone sobre la mesa el cúmulo de sensaciones y experiencias que los estudiantes generan 

en un proceso de acercamiento a la lectura. Al tener una cierta “libertad” en su estructura, 

el taller literario permitió habilitar espacios, desarrollar diferentes estrategias, 

transformarse y modificarse de ser necesario de una manera creativa, colectiva y lúdica, 

facilitando los procesos de enseñanza – aprendizaje y generando habilidades sociales, 

creativas, comunicativas y reflexivas en los niños y niñas. Los diferentes elementos que 

articularon el taller literario en sus siete sesiones desencadenaron en ellos una 

participación y apropiación de la literatura, un reconocimiento del sí mismo frente a otros, 
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dando cuenta de su experiencia de afectación y permitiendo observar sus modos de 

pensar, sentir y ver la vida, gracias a los textos literarios abordados, las dinámicas, el 

juego, los complementos visuales y audiovisuales y en general la didáctica aplicada. 

     A partir de este análisis realizado en torno a los objetivos planteados desde el inicio de la 

investigación surgieron también aportaciones complementarias que, aunque no habíamos previsto 

inicialmente, consideramos igual de relevantes en un posterior estudio de la didáctica de la 

literatura: 

4. El docente cumple un papel fundamental en la transformación de lectura en el aula, siendo 

el primer motivador, disponiendo espacios y estrategias, invitando a la reflexión y el 

análisis, involucrando de manera afectiva a los estudiantes para transmitir el amor por la 

literatura y así, movilizar aprendizajes significativos. De ahí que el presente trabajo 

investigativo sirva como ejemplo y reflexión para que las y los docentes de aula 

replanteen el ejercicio de su práctica y retomen de aquí aspectos que puedan ayudar a 

transformar el ejercicio lector de sus estudiantes. 

5. La habilitación de espacios adecuados para el desarrollo del taller literario fue un factor 

fundamental para el éxito ya que, al reorganizar el espacio, ambientarlo según las 

temáticas, dando uso de herramientas tecnológicas como computador, televisor o 

reproductor de audio, aumentó de manera significativa la disposición de los estudiantes 

hacia la participación en las actividades.  

6.  La selección de obras potentes, abiertas y desafiantes, es fundamental cuando se trata de 

promover el amor y el gusto por la lectura y la literatura, cuyas temáticas sirvan como 

espejo de la realidad de los estudiantes y los invite la reflexión de la misma, motivándolos 

a ser transformadores de situaciones que atenten contra su integridad o la de la sociedad 

en la que habitan, rechazando acciones de injusticia o maltrato y generando cambios 

positivos en sus comunidades. Así mismo, estos textos deben presentarse de múltiples 

maneras que permitan al estudiante estar en contacto con los libros, sus imágenes, sus 

autores y el contexto en el que fue escrito.  

7. Utilizar diferentes estrategias de implementación en el taller literario, como la proyección 

de videos y cortometrajes, el uso del juego como recurso didáctico, las adivinanzas, los 
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rompecabezas, la combinación entre diferentes modalidades de lectura, la invitación de 

los autores al escenario, producción de textos reflexivos acerca de las lecturas, el diálogo 

imaginario con los personajes, entre otras, hicieron parte de una organización fuertemente 

pensada que invita también a la participación activa en ejercicios de lectura por parte de 

los estudiantes.  

     Por su parte, es necesario dejar constancia aquí de las limitaciones de la presente investigación 

que desde nuestra perspectiva corresponden a dos aspectos fundamentales: el primero de ellos, 

los correspondientes a espacios y dinámicas propias de la institución educativa y, el segundo, los 

relacionados a las dificultades propias de la investigación. 

     Cuando hablamos de los espacios y dinámicas propias de la institución Altamira S.O, 

debemos resaltar el apoyo constante que brindaron las directivas de la institución, así como la 

colaboración al proyecto por parte de docentes y padres de familia. Aun así, nos referimos 

principalmente a los cronogramas establecidos desde un principio para el desarrollo de las 

actividades académicas y lúdicas que se llevarían a cabo a lo largo del año, que en muchas 

ocasiones no permitían la intervención oportuna de las docentes investigadoras o de los autores 

visitantes, por lo que fue necesario hacer ajustes constantes en la implementación del taller de 

manera tal que no interfiriera con lo establecido. Así mismo, el cumplimiento de los contenidos 

planteados a nivel curricular para la asignatura de lengua castellana, no involucran ejercicios en 

los que el disfrute y el goce de la literatura fueran el centro del proceso de aprendizaje, sino que 

simultáneamente con el taller literario se debía cumplir con una serie de requerimientos 

evaluativos, principalmente en términos de la preparación de los estudiantes frente a pruebas 

estandarizadas como las pruebas AVANCEMOS, que se realizaron dos veces el presente año. 

     Respecto a las dificultades propias de la investigación, nos referimos en términos 

metodológicos al diligenciamiento del diario de campo como uno de los instrumentos para 

reconstruir el discurso y lograr una comprensión más amplia de las experiencias de los 

participantes, pues puede que haya algunos aspectos que se hayan escapado a nuestro análisis al 

no lograr abarcar completamente las voces de los participantes que hubiésemos querido ver aquí 

reflejadas.  

     Ahora bien, en cuanto a la experiencia profesional que esta investigación nos ha 

proporcionado, contamos actualmente con un cúmulo de saberes producidos en torno al 
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reconocimiento de nuevas y mejores estrategias didácticas de implementación en el aula que 

ayudan al fortalecimiento y transformación de nuestra práctica pues, al desarrollarlo, 

encontramos diferentes acciones en las cuales nuestra labor no arrojaba los resultados planteados 

o las expectativas no eran cumplidas. Es así, como al cuestionarnos constantemente, indagar en 

autores, cambiar las dinámicas del aula, nuestro ejercicio docente es al mismo tiempo fortalecido 

en función de los intereses y necesidades propias de la escuela y de la realidad de nuestros 

estudiantes, ayudando desde nuestro trabajo a cambiar dichas realidades y a promover un sentido 

autónomo, crítico y analítico en la lectura de textos literarios.  

     Por consiguiente, no pretendemos con esta investigación generalizar una estrategia que deba 

ser implementada en todas las instituciones, pues los hallazgos surgieron en un contexto y con 

unos participantes determinados. Lo que pretendemos aquí es aportar nuevos resultados a ese 

gran corpus de investigaciones en torno a la didáctica de la literatura, que ayuden a fortalecer 

tendencias que permitan una comprensión más amplia de la enseñanza de la literatura en el aula.  

     Teniendo en cuenta lo anterior sugerimos a los docentes, futuros investigadores, instituciones 

educativas y todas las personas que tengan interés en las estrategias de lectura literaria en el aula, 

que continúen persistentes en la investigación que complemente y resignifique este tipo de 

prácticas, de manera tal que se pueda ir más allá de la formalidad académica e invite a la vivencia 

de experiencias nuevas y agradables que motiven el amor por este proceso. Es necesario que los 

docentes piensen en el importante papel que cumplen como los primeros motivadores de lectura 

literaria, al construir estrategias didácticas estructuradas en torno a obras que involucren la 

realidad inmediata de los lectores con el fin de fortalecer su nivel crítico y analítico, 

acompañando y evaluando constantemente los procesos, no desde los aspectos formales, sino en 

función del desarrollo de la fantasía. Finalmente, es necesario retomar el cuento como un puente 

que, desde sus múltiples dinámicas, posibilita el desarrollo de la imaginación en los estudiantes, 

cualquiera que sea su edad, les permite involucrarse con su entorno y les brinda herramientas 

para actuar sobre él de manera oportuna.   

Hemos tenido mucha satisfacción en el proceso de esta investigación y, de la misma manera, 

esperamos que los lectores interesados en esta importante temática, encuentren aquí herramientas 

para su propia reflexión y transformación.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Entrevista al escritor. Formador en talleres para niños y jóvenes 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

El taller de cuento como estrategia de lectura en el grado sexto del colegio Altamira Sur Oriental  

ESTUDIANTES: Nayibe Mariño – Diana Moreno – Beatriz Rojas  

FECHA DE LA 

ENTREVISTA  

Marzo 20 de 2019 

GRUPO / SECTOR Literatura. 

ENTREVISTADO  Daniel Ángel  

CARGO  ESCRITOR. Formador en talleres para niños y jóvenes 

INTRODUCCIÓN:  

Esta entrevista se plantea para ser realizada a Daniel Ángel, autor, escritor y experto colombiano en 

torno al desarrollo del taller literario, la cual servirá en un primer momento para darle más 

fortaleza al trabajo investigativo, de manera que la información que se pueda adquirir nos permita 

consolidar de una mejor manera el desarrollo del taller literario y nos brinde herramientas 

conceptuales y prácticas en función de la consecución de los objetivos que se han propuesto.  

Esta entrevista se encuentra organizada según las tres categorías a priori establecidas.  

Las estrategias de 

lectura de cuentos en 

los niños de grado 

sexto. 

1. ¿De qué manera las estrategias de lectura literaria en el aula por 

parte de los docentes, pueden contribuir al desarrollo de habilidades 

de comprensión y pensamiento crítico en los estudiantes? 

De muchas formas. Primero yo creo que la literatura debe concebirse 

como lo enuncia Walter Benjamín en el narrador, el acto de comunión, 

que sea comunitario. Esto quiere decir que haya una lectura en voz 

alta, dirigida por el docente y que luego la lectura no puede quedar 

únicamente en la lectura, la lectura tiene que ahondar en las 

nimiedades del texto, esto quiere decir en las características formales o 

en las atmósferas del relato, se ha leído el libro y también profundo, 

mirar cuál es ese contenido profundo del texto y revisarlo con los niños 

y que los niños intervengan a partir de su experiencia y nos cuenten 

qué comprendieron y qué creen que quiso decir precisamente el autor. 

Para esto es muy importante por ejemplo la lectura de los cuentos. 

2. ¿Qué puede aportar la lectura de textos de literatura dentro del aula? 

Este tipo de literatura lo que le puede aportar a la formación de un niño 

especialmente es la empatía, la literatura tiene la narración, la poesía, 

el mismo género dramático, lo que hace es meternos en los zapatos del 

otro, cuando leemos acerca de personajes que han sufrido o que han 

viajado, o que han conocido amigos, lo que hace es que nosotros 

sintamos que existe un amor ideal. Es lo mismo que le ocurre a Emma 

Bovary, la protagonista de Madame Bovary, que siempre está 

buscando un amor ideal porque lo está leyendo en el libro y lo mismo 

que le ocurre a don quijote de la mancha que sale de su mundo y se 

transforma a partir de la lectura de las novelas de caballerías, esto que 

quiere decir, que la literatura nos da la posibilidad de vivir otras vidas 

que no vivimos y esto lo dice por ejemplo el nobel de literatura Mario 

Vargas Llosa y al vivir esas otras vidas, al tener esas experiencias 

estéticas y por medio del encantamiento que tiene la literatura, sentir 
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que estamos precisamente experimentando esas otras vidas, podemos 

ser más empáticos y tolerantes con el otro, podemos comprender los 

sufrimientos y tolerar lo que le ocurre también al otro. 

3. ¿Qué es lo que hace diferentes las prácticas de lectura de cuento y 

las que se centran en otro tipo de textos literarios?  

4. ¿Se puede combinar la lectura de cuentos con el juego en el aula? 

La lectura de cuentos nos propone una serie de instrumentos, por 

ejemplo, el juego en el aula es fundamental. Nosotros tenemos que 

disponer al niño, disponerlo física, intelectualmente para que pueda 

escuchar un cuento. Nosotros no podemos llegar y decirles saque el 

libro y vamos a leer de la página tal a tal, esa metodología ya está 

mandada a recoger. Lo que tiene que hacer el profesor, lo que debe 

hacer el profesor es disponer al niño a partir del juego. El juego es 

fundamental para que el niño rompa todas las estructuras con las que el 

viene y entre en un estado de tranquilidad quizás para aceptar el 

cuento.  

5. ¿Qué papel juega el entorno familiar, escolar y el contexto social en 

la lectura de los estudiantes?  

A esta edad no tienen unos prejuicios acerca de lo que es el arte y la 

literatura deben ser asombrosos y deben generar lo que el escritor 

español Javier Marías retoma de la literatura fantástica le llama el 

encantamiento, el encantamiento de la literatura, el encantamiento de 

la historia y del relato. Sin embargo, esto no se puede hacer 

únicamente en la escuela, esto es un proceso que tiene que llevarse en 

el entorno familiar, en el contexto social, los niños muchas veces se 

sienten muy desprendidos de la literatura y de las artes pues porque en 

sus casas también están muy alejados.  

No quisiera entrar en este tipo de discusiones, pero hay textos que 

hablan, que su investigación está fundamentada en el arte estético, por 

ejemplo, el texto de Pierre Bordeu se titula los herederos. En este texto 

él hace un análisis sobre los estudiantes de una escuela pública y el 

descubre a partir de estadísticas y pues de todo su estudio etnográfico, 

que los hijos del proletariado, de las personas que no han tenido mucho 

acceso a la lectura se resisten más frente a las manifestaciones 

artísticas en cambio los hijos que provienen de familias que han tenido 

un acercamiento al arte, que tienen un gusto especial por el arte pues 

acceden de una forma sencilla entonces si pues es un texto 

esclarecedor en tanto nos permite vislumbrar digamos el potencial 

social en que tiene el arte en la sociedad y especialmente la carga que 

tiene el entorno familiar del niño.  

En reuniones de padres yo les digo a los papás que regañan a los niños 

por que perdieron español o perdieron otra materia porque no leyeron 

un libro y mientras los están regañando los papás y las mamás están 

pegados a la televisión viendo telenovelas y viendo noticieros. 

Entonces los niños son copia, llegan a la casa y ellos creen que 

mientras, que ellos descansan mientras ven televisión y la escuela de 

Frankfurt y demás claramente explican cómo es efectivamente otra 

forma de trabajar para la sociedad de masas ¿no?  
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6. ¿Cuáles son las prácticas de lenguaje que coartan el proceso natural 

del niño y la niña frente a la lectura y la escritura?  

Las prácticas entonces que van a coartar los procesos naturales de los 

niños frente a la lectoescritura son lo que ellos primero, viven en casa 

y segundo la cohesión de la que son víctimas en la escuela porque todo 

está supeditado a que debe ser un recitador, como una grabadora de 

una serie de contenidos que no calan por ejemplo en su espíritu que es 

lo que busca efectivamente el arte. 

7. ¿Cómo determina o influye el currículo en la lectura y la escritura? 

Ahora bien, el currículo pues tiene buenas intenciones, pero hay una 

obligatoriedad y hay unas percepciones muy sesgadas de lo que es la 

lectura y la escritura, en tanto hay unas evaluaciones que radican 

especialmente en toda la parte lógica de la lengua ¿no? Hablamos 

especialmente de la sintaxis, de la morfología y de toda la composición 

de la lengua, en este caso la lengua castellana, la lengua española. Sin 

embargo, en los talleres de creación literaria lo que nosotros hacemos 

es romper precisamente primero, con la estructura propia de la escuela 

porque lo que queremos es no incentivar un proceso racional, ni 

instrumental de la escritura sino lo que queremos es incentivar unos 

procesos estéticos de la lectoescritura que vayan dados a una reflexión 

existencial y por otro lado también hacemos es una ruptura de la forma 

coloquial del lenguaje, de cómo se usa el lenguaje y esto nosotros lo 

hacemos por medio de distintas metodologías, entonces el currículo 

pues al establecer una serie de lineamientos lo que busca es una 

homogeneización de los individuos, de los estudiantes y el arte y la 

literatura buscan lo contrario, buscan que cada individuo tenga un 

pensamiento propio, imagine indistintamente las obras literarias sobre 

las que lee y piense otras cosas acerca del mundo y que construyan su 

propia perspectiva de la realidad a partir de las lecturas que realizan. 

 

El lugar del cuento en 

las motivaciones de los 

niños de grado sexto 

en la lectura  

1. Puede usted contarnos sobre sus inicios como escritor ¿que lo motivo 

a ser escritor?  ¿Qué lo motiva para hacerlo ahora?  y ¿Cuál ha sido 

su experiencia en la producción literaria con niños o estudiantes de 

12 años?  

Bueno mi nombre es Daniel Ángel soy un profe de creación literaria de 

Bogotá, escritor también de 33 años. Lo que me motivó a ser escritor 

fue la lectura especialmente, la lectura en que me sumergí desde muy 

temprano, desde que estaba en el colegio. Mis tías especialmente me 

regalaron una serie de cuentos y pues fueron mi compañía estos 

cuentos y luego pues en el colegio y en la universidad se afianzó el 

acto de la lectura y allí encontré y descubrí a la escritura que vengo 

desarrollando desde los catorce años yo creo. La motivación por la que 

lo hago ahorita es una cuestión vital, existencial. Existe una necesidad 

de comunicarme estéticamente por medio de la palabra y también lo 

hago como una forma de poder expresarme sobre las problemáticas 

sociales y políticas del país.  

De este modo, siendo un lector y un productor de texto estético, un 

escritor, la experiencia con los niños especialmente los de doce años ha 

sido muy enriquecedora porque los niños llegan sin prejuicios.  
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2. ¿Qué oportunidad tienen los niños de generar su propia identidad 

cultural, social y nacional a partir de cuentos? 

Cuando los niños son capaces de apreciar ese texto profundo que 

tienen los textos literarios, que tiene el cuento, y es capaz de aplicarlo a 

su vida y es capaz de decir es que rin rin renacuajo hizo lo mismo que 

hizo mi hermanito, que mi mamá le dijo que no fuera a jugar y mi 

hermanito se puso los tenis nuevos, se puso la cachucha nueva y se fue 

a jugar al parque y allá le pegaron y rompió los tenis y en la casa 

también tuvo problemas. Cuando el niño es capaz de hacer esa 

correlación entre el texto literario que es la ficción y la realidad misma, 

lo que estamos haciendo es generar un sentido de vida y dotar al texto 

literario y a la vida un sistema de valores que se va a complementar. 

Entonces el niño va a generar una identidad cultural, social y 

podríamos decir nacional también a partir de los textos y los cuentos 

que se leen. Por eso es tan importante leer a los niños la mitología 

colombiana. Uno de los textos que para niños de doce años que ha 

tenido mucho éxito en el país, ha sido un libro que se llama Juan 

Sábalo, de Abelardo de la Espírela. Este libro cuenta de la mitología de 

la cultura Sinú y es un libro maravilloso porque está lleno de magia, 

lleno de fantasía pues es un texto genético, explica el origen de la 

ciénaga de Ayapel, nos habla del valor, nos habla de la amistad, nos 

habla de una serie de cosas que hacen que el niño sienta una identidad 

con su país. Los niños se preguntan bueno profe y eso de donde es, 

pues esto es precisamente de Colombia. 

 

3. ¿En qué medida la lectura de cuentos nos ayuda a potenciar el 

reconocimiento de la diversidad?  

Ahora bien, como lo dije hace un momento, la lectura de cuento nos 

ayuda a comprender a esas otras personas las que son distintas de mí, 

el principio de la alteridad. Es tan importante por ejemplo que muchos 

de los escritores o la mayoría de los grandes lectores carecemos de la 

homofobia o carecemos de la xenofobia, somos un poco más tolerantes 

con el otro, con la diferencia porque lo que hacemos los lectores es leer 

acerca del otro y al leer acerca del otro es muy curioso que esto ocurra 

cuando somos lectores y es que en ese otro reconocemos 

características propias. Eso quiere decir que nosotros como lo dijo 

Wittman, parece que somos parte de una misma unidad. Cada átomo 

mío te pertenece a ti también porque por más distinto que sea el villano 

o el antagonista sobre el que estoy leyendo o la protagonista sobre la 

que estoy leyendo por muy distinto, por muy alejada la época en que 

esté representado el texto, la que se movilice la acción del texto tiene 

mucha relación con nosotros porque la literatura precisamente se 

encarga de hablar acerca de todas estas batallas existenciales y 

profundas. 

4. ¿Cuál es la función social de la literatura? 

La literatura tiene una función social muy clara y es primero sacar del 

mesmerismo que vive la población, que la gente pueda reflexionar 

acerca de esas realidades latentes pero que parecen insustanciales, por 
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ejemplo, la muerte, la enfermedad, la guerra, el odio, el viaje de las 

personas, la pérdida, la literatura lo que hace es tomar estos 

acontecimientos que hacen parte de nuestro sudario y los embellece 

con el lenguaje. Y por otro lado la literatura en un país como el 

colombiano, hace una cosa espectacular y es darle voz, toma voz de 

todos aquellos que han sido silenciados por el establecimiento, los 

campesinos por el analfabetismo al que han sido sometidos, los pobres 

también que han sido arrojados al olvido y los propiamente silenciados 

que han sido asesinados por el establecimiento, entonces la literatura 

tiene una función también de velar, como de quitar una capa que han 

impuesto los todopoderosos, los que han estado en el poder por 

siempre. 

 

5. ¿Cuál ha sido la influencia negativa de los medios masivos de 

comunicación en la lectura?  

Hay otra problemática gravísima que son los medios masivos de 

comunicación. No hay que satanizarlos, no hay que satanizar tampoco 

la internet, las redes sociales. Sin embargo, las mismas familias han 

sido precursoras de que los niños hayan sido educados por los medios 

masivos de comunicación y aquí hay que entender dos cosas: por un 

lado, estos medios masivos de comunicación lo que buscan 

precisamente al igual que la escuela, al igual que la educación, es 

homogeneizar a la población. Por eso estos medios masivos de 

comunicación componen unas cosas que se llaman nichos o las aldeas 

rurales, que son grupúsculos pequeños a los que van dirigidos 

determinados segmentos de la televisión, de este modo los niños y 

bueno, todas las poblaciones, van a consumir el mismo producto 

televisivo. Eso quiere decir que lo que están haciendo es generando 

unas imposiciones primero ideológicas y segundo de necesidad que 

están muy lejos de la formación del espíritu, de la formación 

propiamente racional y de las artes. Y por otro lado los medios 

masivos de comunicación no ahondan en los problemas existenciales, 

hay una futilidad abismal en lo que se ve, distinto sería que tuviéramos 

programas que reflejaran el pensamiento crítico, que haya programas 

especializados en niños, que hubiese más especialistas en filosofía para 

niños, en lectura para niños, que estuvieran presentes en la televisión, 

pero nosotros sabemos que no es así. 

6. ¿Cuál es el rol de la literatura infantil en la formación de lectores 

literarios? 

Para iniciar este proceso de una formación de pensamiento crítico, que 

haya un acercamiento absoluto al arte y a la literatura, que haya una 

predisposición espiritual frente al arte literario, la literatura infantil 

tiene un rol fundamental, tiene un importancia preponderante en tanto 

es la que nos va a dar los primeros visos y el primer acercamiento del 

niño al libro, eso que quiere decir, que el niño tenga acceso al libro, 

que el niño lo pueda tocar, que el niño lo pueda disfrutar, que el niño lo 

pueda ver, que el niño lo pueda oler, que el niño pueda manipular el 

libro. Por eso el libro infantil, tenemos que está compuesto 

especialmente por imágenes, no necesariamente por el analfabetismo 
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del niño sino porque el niño está experimentando y los colores generan 

un mayor interés en él que las mismas palabras. Entonces pareciera 

que la imagen es un recurso para jalonar al niño a que consuma este 

tipo de literatura. 

7. ¿Qué se puede aprender y cómo se puede aprender a partir de la lectura 

de cuentos? 

 

8. ¿Cuál es la responsabilidad que asume el lector en el desarrollo de un 

taller literario?  

9. ¿Cuál es el papel de la lectura de cuentos en el acceso al texto escrito? 

Los cuentos primero, por su extensión, tienen una extensión corta 

entonces son de más fácil consumo digámoslo así, de más fácil acceso 

para el niño, segundo porque los cuentos son monotemáticos entonces 

nos fija la atención de una forma más rápida y tercero porque los 

cuentos al ser cortos tienen unos giros abruptos que nos hacen 

comprender por ejemplo el mismo azar de la existencia y que nos 

hacen enfrentarnos con nuestra finitud. Esto que quiere decir, que el 

niño al leer este tipo de cuentos o al acercarse a este tipo de cuentos se 

va a dar cuenta de que también él es una persona frágil, que también es 

una persona que puede sufrir y que también el otro, el que está a su 

lado también es una persona frágil y puede sufrir, y que por tanto 

puede actuar y portarse con el otro de una forma más tolerante, más 

amable e incluso la lectura en comunidad genera muchísima amistad, 

que es precisamente cuando se involucra la lectura de textos en la vida 

personal y social de un niño. 

10. ¿Cómo se involucra la lectura de cuentos a la vida personal y social de 

un niño? 

Es que los niños van aprendiendo acerca de esas experiencias de los demás 

y las pueden aplicar en su mundo. 

11. ¿Cómo, a partir de la lectura de cuentos, podemos generar una 

construcción de sentido del mundo por parte de los niños? 

Es complicado y también es un gran debate que se ha dado en la 

literatura, que se ha trabajado incansablemente y es el hecho de, hasta 

qué punto es bueno que los niños consuman tanta literatura fantástica y 

que en algún momento determinado ellos pierdan el norte acerca de 

qué es lo real y qué es lo fantástico. Pues uno de los que ha estudiado 

esto es Todorov en el texto que se llama “introducción a la literatura 

fantástica” y Todorov nos va a explicar que precisamente hay que 

establecer unos límites. Estos límites están fundamentados porque 

todos tenemos un sentido de la existencia. Este sentido de la vida y de 

la existencia está determinado por su núcleo familiar, por nuestra 

comunidad, por nuestro barrio y por nuestro entorno, nuestro colegio. 

No estoy hablando exclusivamente de los niños. 

 

Estrategia de lectura 

adecuadas en un taller 

literario 

1. ¿Cómo define usted un “taller literario”? 

Ahora bien, para mí, para Daniel Ángel, el profe de taller literario, el 

escritor Daniel Ángel, es acerca de la existencia, de reconocer el valor 

de la existencia humana y de la forma como por medio de la palabra 

nosotros dotamos de belleza esa existencia, eso es un taller literario. 
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Un taller literario no puede ser un taller sobre técnicas, un taller 

literario no puede ser sobre únicamente escritura, un taller literario no 

puede ser sobre lectura, un taller literario es un taller sobre la 

existencia humana, sobre el reconocimiento, sobre la conciencia de que 

somos seres finitos y que estamos condenados a una serie de 

cuestiones, pareciera una tragedia griega en la que el hombre está 

predestinado por los dioses, pues nosotros también estamos 

predestinados a vivir, a amar, a odiar, a llorar, a reír, a gozar, a 

conocer, a encantarnos por el artilugio de la palabra entonces el taller 

literario nos da esa posibilidad. 

2. Desde su perspectiva ¿Por qué es importante desarrollar talleres 

literarios en diferentes ámbitos, especialmente en la escuela? 

3. ¿Qué autores colombianos, de cuentos para niños nos puede 

recomendar para el desarrollo de nuestro taller literario?  

Ahora bien, hay una cantidad innumerable de textos cortos, ilustrados, 

libros álbumes, hay un resurgimiento, hay colombianos muy buenos 

haciendo este trabajo, Ivar Dacoll que es uno personajes más 

importantes, Oscar Pantoja que es uno de los autores importantes, 

Evelio rosero, triunfo Arciniegas, hay una cantidad importante 

haciendo literatura para niños. Estos autores nos van a servir porque 

ellos están trabajando las problemáticas de nuestra infancia, y 

problemáticas pues que son muy cercanas a nosotros, y de este modo 

pues yo siempre he exhortado a los profes de lengua, a los profes de 

literatura que generen estos espacios con sus grupos, que apoyen a sus 

grupos y que llegado un momento que empiecen a darle trabajos 

específicos a los miembros de su grupo para que ellos asuman también 

una responsabilidad con su taller y pueda ser más satisfactorio. 

 

4. ¿Qué cuidados deben tener los docentes al realizar un taller literario 

dentro del aula? 

 Uno de los grandes cuidados que hay que tener al desarrollar estos 

talleres literarios es la selección de los textos, tenemos que primero 

hacer una caracterización del grupo en el que nos encontramos, 

individualizar también, especificar las características propias de cada 

integrante de nuestro grupo para así hacer una buena selección de los 

textos porque también el texto puede generar muchas discordias y 

puede ser un detonante para que hayan problemas de bullyng, para que 

se empiecen a generar apodos y se empiece a violentar también con el 

lenguaje. 

5. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de desarrollar un taller 

literario en la escuela? 

6. ¿Cuál es el poder de la lectura en el desarrollo de un taller literario? 

7. ¿Cuál es la diferencia entre un taller literario y una clase de 

literatura en aula? 

La clase de literatura en la escuela lo que nos da es una serie de 

conceptos de aproximaciones teóricas, de análisis contextuales acerca 

de los movimientos literarios, acerca de una serie de tesis de sobre la 

hermenéutica de los textos, bueno, en fin. En cambio, el taller de 

creación literaria se despreocupa de eso, lo que busca el taller de 
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creación literaria es explorar el espíritu del niño, y es que haya un 

proceso de catarsis, es que haya un proceso de potencialización de la 

fantasía, de la imaginación del niño. Por eso son tan importantes 

8. ¿Conoce o identifica algún autor que hable de la diversidad en sus 

cuentos en función de fortalecer nuestro trabajo de investigación? 

9. Al llevar a cabo un taller literario en la escuela ¿Cuáles serían los 

resultados ideales desde su experiencia? 

10. ¿Cuáles son las características que debe tener un espacio en el que 

se quiera desarrollar un taller literario? 

Rompemos las estructuras de los niños. Por ejemplo, si me hablan a mí 

de las características que debe tener un espacio en el que se quiera 

desarrollar un taller literario yo digo que debe tener sillas si se quiere, 

mesas si se quiere, pero especialmente debemos contar con un espacio 

amplio en el que los niños puedan utilizar el piso, que no tengamos los 

puestos en el orden como siempre lo impone la escuela sino que haya 

un desorden, que los saque a ellos de sus hábitos porque la literatura 

les va a proponer otras formas y otras perspectivas de la vida entonces 

no hacemos nada con leerles sobre mundos maravillosos si los tenemos 

sentados en filas y les decimos que hagan silencio y que no se muevan. 

Es decir, el personaje en la narración es un niño que viaja por todo el 

universo entonces siendo dicotómicos ahí, tenemos un problema de 

mucha contradicción nosotros cuando presentamos una propuesta de 

taller literario en nuestra clase por eso es la diferencia con la clase de 

literatura. 

11. ¿Qué papel cumple el docente en el desarrollo de un taller literario 

dentro del aula de clase? 

Por eso pues yo creo que el papel que cumple el docente dentro del 

taller literario es un papel de mago, es el que es capaz de presentar, ni 

siquiera de mago, si es un mago, pero no el contemporáneo, es un 

mago de escrituras arcaicas, aquel que cuenta historias mientras 

enciende el fuego y es capaz de crear imágenes usando la luz y las 

sombras, aquel que es capaz de transportar a la gente a otros universos. 

Ni siquiera es un orador, no, es una persona que es capaz de dotar de 

magia un instante maravilloso como es la literatura. 

12. ¿En cuáles aspectos podemos observar la rigidez y exigencia de un 

taller literario, y en cuales la flexibilidad? 

13. Si bien es cierto, el taller literario proporciona flexibilidad en su 

estructura, ¿Qué estructura nos recomendaría usted en la 

planeación del nuestro? 

14. ¿El taller literario es evaluable? Si es así, ¿Qué metodología debería 

ser utilizada en la evaluación de este proceso? 

15. Existen diferentes tipos de cuentos (cortos, ultracortos, ilustrados, 

libro-álbum) ¿Cuáles serían los más apropiados en la 

implementación de un taller literario en la escuela y por qué? 

16. ¿Qué modalidad (es) de lectura son fundamentales en el desarrollo 

de un taller literario? (en voz alta, silenciosa, compartida, 

independiente, comentada etc.) 

Entonces las modalidades de lectura son fundamentales porque son el 

proceso. La lectura en voz alta es fundamental, es la iniciación como 
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cuando el chamán empieza a hablarle a su comunidad y los demás 

escuchan. No únicamente porque están aprendiendo sino porque el 

chamán es el que tiene en ese momento el poder de la palabra y el otro 

escucha. Cuando el otro empieza a tener el poder y el control de la 

palabra ya puede tomar la palabra, ya puede hacer reflexión solo, lo 

mismo ocurre con la lectura. Pero una lectura sea individual, sea 

silenciosa o en voz alta independiente, compartida, comentada, como 

sea debe tener un espacio para la reflexión debe tener un espacio en el 

que se aterrice la ficción, se aterrice la realidad, donde el chamán todas 

estas mitologías las aterrice, porque nosotros hablamos 

metafóricamente y las aterrice en la realidad y nos diga esto es 

precisamente lo que se debe realizar. 

17. Desde su perspectiva ¿Por qué es importante desarrollar talleres 

literarios en diferentes ámbitos, especialmente en l escuela?  

Es muy importante desarrollar estos talleres literarios en la escuela, es 

fundamental porque en la escuela tenemos el epicentro de la diversidad 

y el taller literario y la literatura como bien lo he expresado 

anteriormente genera una gran capacidad de tolerancia con el otro, por 

eso es tan importante porque nos da la posibilidad de que el otro niño 

comprenda a su compañero, nos da la posibilidad de que el niño se 

comprenda a sí mismo. 

 

 

Anexo 2: Diarios de campo 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  El taller literario de cuento como estrategia de motivación a la 

lectura en estudiantes de grado sexto del colegio Altamira sur oriental. 

ESTUDIANTES: Nayibe Mariño – Diana Moreno – Beatriz Rojas  

DIARIO DE CAMPO 1 

 

DOCENTE OBSEVADOR DEL TALLER 

LITERARIO:  

 

Nayibe Mariño 

 Diana Moreno  

 Beatriz Rojas 

FECHA: 27 marzo 2019 

HORA DE INCIO: 8:25 

 TERMINACION: 10:05 

________________________________________ 

NUMERO DE ESTUDIANTES: 

Hombres: 16  Mujeres 20 

Sesión 1: Colombia tierra querida 

A lo largo de esta sesión iniciaremos la motivación a la lectura de cuentos colombianos, presentando a 

nuestros estudiantes la riqueza social, natural, cultural y económica de nuestro país. Para llevar a cabo este 

propósito se proponen las siguientes actividades. 

CATEGORÍA  

A OBSERVAR 

OBSERVACION DESCRIPTIVA ANALISIS E INTERPERETACION 
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¿Qué motiva a 

los niños de 

grado sexto en 

la lectura de 

cuentos? 

Se organiza el grupo sentados en el 

piso utilizando algunos cojines que 

ellos llevan de su hogar y la docente 

Diana les recuerda el motivo del 

encuentro. presenta el taller literario 

con sus características y diferencias 

con una clase cotidiana, los propósitos 

que se establecieron y la dinámica en la 

cual se desarrollarán las diferentes 

sesiones. Al preguntarles respecto a la 

disposición que tienen para su 

participación se puede observar en los 

estudiantes nerviosismo, incomodidad 

frente a la cámara, expectativa y en el 

caso de dos estudiantes una negativa al 

dar como respuesta “NO” pues afirman 

que no quieren ser grabados y que les 

da pereza leer.  

 El espacio se encuentra ambientado 

con banderas de Colombia e imágenes 

de aspectos importantes de nuestro 

país, como orquídeas, el escudo, entre 

otros y se escucha las canciones 

Colombia Tierra Querida de Juan 

Carlos Coronel y La Invitación de 

Jorge Celedón. Las docentes 

participantes invitan a los estudiantes a 

ponerse de pie y dar uso de los 

vestuarios autóctonos de los bailes 

colombianos que se encuentran 

distribuidos en algunas partes del salón 

de clases. Ellos se ponen de pie, bailan 

gritan y cantan, se empujan entre ellos, 

algunos se golpean, otros se abrazan y 

otros no quieren participar y toman una 

de las sillas para sentarse y observar a 

quienes se encuentran en el centro. El 

ruido es muy alto, pero parece no 

incomodar a los estudiantes. Cuando la 

profesora Beatriz se ofrece a pintarles 

su cara, se abalanzan sobre ella y 

algunos inclusive la empujan por lo que 

debe pedir orden.  Se pudo evidenciar 

la participación organizada y clara por 

parte de las niñas, en el caso de los 

niños, un grupo de 12 tomaron la 

actividad como un espacio de 

celebración con el cual generaron cierta 

indisciplina y desorden, en otros casos 

Son varios aspectos los que se logran interpretar en 

esta primera sesión de taller literario, entre ellos, 

principalmente, el desinterés y desidia de los 

estudiantes por la literatura en general pues al 

mencionarles cuáles son las intenciones de este, 

ellos manifiestan un rechazo que se infiere en el 

cambio de actitud y en su gesticulación que 

manifiesta desagrado ya que tienen la noción de que 

la lectura literaria es un ejercicio molesto, de 

silencio absoluto, de evaluación por parte del 

docente para calificar tal vez su entonación, su 

ritmo, su comprensión y se evidencia el miedo a la 

calificación.  

Es muy poco el acercamiento que tienen hacia la 

lectura y los ejercicios que se han venido 

desarrollando a nivel institucional no motivan a los 

estudiantes a acceder a ella, ya que estos se han 

convertido principalmente en la preparación de 

competencias para evaluaciones de tipo externo y a 

las cuales ellos aún no encuentran sentido. Es por 

esto que durante el momento de invitación a la 

lectura ellos se desordenan y generar indisciplina, 

pues la dinámica rompe con la acción cotidiana y 

mecánica de lo que ellos interpretan como lectura y 

los invita a participar de otra forma novedosa, de ahí 

que lo tomen como un juego o algo que no es serio 

ni importante para la clase. Así mismo, al 

proporcionárseles un espacio de libre expresión, 

baile, disfrute del espacio, se evidencia que no 

existe para ellos una relación entre la diversión y la 

literatura, se sienten extraños ante estas nuevas 

dinámicas y existe poco control sobre su propia 

libertad, perdiéndose así el papel del docente como 

autoridad y mediador, convirtiéndose en alguien 

más en el juego.  

Posteriormente, al iniciar el relato en voz alta, es 

evidente la tensión que este genera, varios 

estudiantes rechazan la posibilidad de hacer silencio 

y tener que escuchar literatura.  

Analizamos entonces que las prácticas comunes que 

la escuela y la familia promueven en la lectura de 

textos literarios, no invitan al estudiante a tener un 

contacto más cercano con el texto, no le presentan 

los aspectos interesantes y emocionantes de la 

narración y el relato, o como diría Michelle Petit, 

presentarles el mundo que pueden habitar. Si no se 

logra involucrar emocionalmente a los niños y niñas 

en la lectura y la narración, es muy difícil también 

lograr la motivación y es justamente lo que se 
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como el de 8 estudiantes se limitaron a 

observar a los compañeros sin que se 

lograra su participación aun cuando las 

docentes les hacían reiteradas 

invitaciones. 

Volvemos a los lugares, todos sentados 

en el piso. Para el desarrollo del 

momento de descubrir al autor, la 

organización de los grupos genero un 

poco de desorden y nuevamente 

observamos a los 8 estudiantes 

apartados de los demás. 

El momento conociendo al autor 

(rompecabezas) género en los 

estudiantes emoción, unidad, 

concentración, trabajo en equipo, en 

general organización de los 

participantes de cada grupo. Aun así, el 

ruido sigue siendo incómodo. En 

algunos momentos los estudiantes 

apartados se vieron curiosos al 

acercarse a los grupos para ver lo que 

estaba pasando sin ser percibidos. 

En el momento de leer la biografía del 

autor en voz alta se puede ver el 

nerviosismo en los estudiantes que 

leen, puesto que se enredan, se les 

olvida y deben apoyarse en sus 

compañeros; solo en un grupo la 

lectura hecha por el estudiante se hizo 

de forma clara y precisa.  

Para el momento de la lectura del 

cuento realizada en voz alta por la 

docente Diana, se puede observar una 

disposición por parte de todos los 

estudiantes al sentarse en el piso y 

escuchar. Al iniciar la socialización se 

puede apreciar que son los mismos 

estudiantes los que levantan la mano y 

desean participar, además hay mucha 

emoción por parte de ellos para 

responder acertadamente cada 

pregunta. No todos estaban 

concentrados, algunas niñas utilizaron 

el tiempo para peinarse entre ellas, 

otros hablaban y se escondían para 

seguir en su propio juego.  

En el cambio de actividad se generó 

indisciplina por cinco de los niños que 

transforma durante este momento pues,  a partir del 

ejercicio de las preguntas referentes a su país, a los 

lugares que conoce, a los ríos y sus paisajes, al 

mostrarle a los estudiantes que la literatura les 

permite conocer su propio mundo y asir su realidad, 

observamos cómo la participación incrementó, 

encontrando la motivación en sus vivencias propias, 

sus recuerdos y sus experiencias.  

Teniendo en cuenta los postulados de Michelle 

Petit, quien menciona la importancia de la 

experiencia inicial de un lector, las memorias que 

incitan a un salto fuera del marco habitual, que 

invita a conocer otros mundos y también la 

elaboración de uno propio podemos afirmar que, 

durante el trabajo de socialización de esta sesión, se 

logra motivar al estudiante a escudriñar en sus 

recuerdos y al mismo tiempo a imaginar lugares y 

espacios desconocidos, generando un interés aún 

mayor por las acciones que aparecen en el relato. 

Ahora bien, retomando el tema de la lectura en voz 

alta realizada en este espacio, es importante 

mencionar que al escuchar la narración quitamos 

una parte de la presión que tienen los estudiantes de 

“tener que leer”. Leer en voz alta abre las puertas de 

creación y expansión de ellos mismos, les permite la 

ensoñación, el pensamiento, la imaginación, y para 

este caso, la docente juega un papel de mediador 

que posibilita la reconstrucción del sí mismo y de 

las sociabilidades (Petit,277), es decir, una 

representación de su mundo y el acercamiento de 

una historia de vida que tal vez los estudiantes no 

conozcan de sí mismos.  

Entendemos entonces que esta primera sesión de 

taller literario constituyó un puente, entre la realidad 

y la simbología, entre el lector y el texto, entre el 

mediador y el estudiante, que motivó a dejar de 

“sentirse excluidos por la literatura como si esta 

fuera solamente propiedad de ciertas comunidades”, 

poniendo en reflexión el papel que juega el docente 

en el aula de clase como transmisor del amor por la 

lectura, convirtiendo las actividades en experiencias 

de disfrute de la literatura y que generen motivación 

a su acercamiento.  

El juego en los diferentes espacios de esta sesión se 

establece como un eje fundamental que involucra el 

mayor aspecto motivador. A partir del juego del 

rompecabezas, la disposición y actitud frente al 

desarrollo de las actividades se transforma 

completamente, involucra emocional y 
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siempre mantienen unidos, empezaron 

a darse patadas, los demás a hablar y 

gritar intentando callarse entre ellos 

mismos. 

El espacio es un poco reducido por lo 

cual se presentó indisciplina y mucha 

charla para poder organizar las parejas 

que desarrollarían el producto final, 

además la docente Diana debe estar 

llamando al orden constantemente. 

Dos de los estudiantes (niños) que 

desde del comienzo no han querido 

participar, aún siguen apáticos y uno de 

ellos acostado en el piso. Se les ve 

hablando y en ocasiones el uno 

pegándole al otro. 

La actividad se pudo llevar a cabo en 

su totalidad, contando con la 

participación activa de 28 estudiantes, 

sólo 7 que no participaron en algunas 

actividades y sólo dos que su 

participación no se pudo evidenciar.  

actitudinalmente a los estudiantes, asumiendo un rol 

dentro de los grupos y valorando el trabajo en 

equipo, de ahí la importancia de considerar que 

debemos agregar espacio de juego en el taller 

literario que se proponga para el aula.  

 

 

 

SITUACIONES O ASUNTOS INESPERADOS DENTRO DE LA SESIÓN:  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:El taller literario de cuento como estrategia de motivación a la 

lectura en estudiantes de grado sexto del colegio Altamira sur oriental. 

Estudiantes: Nayibe Mariño – Diana Moreno – Beatriz Rojas  

DIARIO DE CAMPO 2 

 

DOCENTE OBSEVADOR DEL TALLER 

LITERARIO:  

 

Diana Moreno  

Beatriz Rojas  

Nayibe Mariño 

 

FECHA: 02 de abril de 2019 

HORA DE INCIO: 6:45 am 

TERMINACION: 8:25 am 

________________________________________ 

NUMERO DE ESTUDIANTES: 

Hombres 16  Mujeres 20 

Sesión 2: “El valor de la direfencia” 

Atender a la diferencia cultural, racial, social, económica, sexual y de género, es una cuestión urgente 

dentro de las aulas de clase, teniendo en cuenta que de estas diferencias surge la riqueza de nuestro país y 

así mismo de la comunidad académica en la que nos encontramos. Es por esto que continuamos nuestro 

taller literario con un texto que invita a reflexionar en torno a la importancia de valorar al otro desde sus 

propias características, sin la pretensión de cambiarlo. Así mismo, resalta la necesidad de auto 
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reconocimiento y auto aceptación frente a los compañeros. Este texto presenta una riqueza visual en sus 

imágenes, con las cuales se busca impactar a los estudiantes de manera que, al ser leído en voz alta y al 

mismo tiempo observado y comentado por ellos, se permita un mayor acercamiento y disfrute de las 

mismas, para que el estudiante se sienta inmerso dentro de la historia y su desarrollo. Para ello, se 

proyectará en el televisor del aula en función de desarrollar una modalidad de lectura comentada. 

CATEGORÍA  A 

OBSERVAR 

OBSERVACION DESCRIPTIVA ANALISIS E INTERPERETACION 

¿Qué motiva a 

los niños de 

grado sexto en la 

lectura de 

cuentos? 

 

¿Qué estrategias 

de lectura se 

desarrolla en un 

taller literario 

sobre cuento? 

 

 

 

 

 

 

  

Se inicia la sesión con la 

organización del grupo en equipos de 

5 personas. Algunos deben 

acomodarse de a seis ya que la 

cantidad no permite una división 

exacta. La profesora Beatriz explica 

los propósitos de la sesión y mientras 

tanto los estudiantes saludan a la 

cámara.  

La profesora recuerda las reglas 

establecidas para los talleres 

literarios, especialmente el respeto 

por la palabra del otro y la 

importancia de levantar la mano para 

solicitar la palabra y para dar la 

opinión. Presenta a los estudiantes la 

portada del texto y les pregunta, ¿qué 

dice aquí? Se les dificulta a los 

estudiantes entender y mencionar el 

nombre del texto “los direfentes”. 

Posteriormente se hace la invitación a 

que cada equipo busque para sí un 

nombre que atienda a la diferencia 

entre los seres humanos. Surgen 

diferentes nombres, todos quieren 

aportar uno y en algunos grupos se 

dificulta el consenso. Aparecen 

nombres como: “los firulais”, “los 

escritores”, “los tigres”, “los 

artistas”.  

La profesora explica que entregará a 

cada grupo dos papeles con dos 

adivinanzas, las cuales deberán 

memorizar y cualquiera del equipo 

pasará a recitar. Se dificulta volver al 

silencio para escuchar las 

instrucciones. Ellos bajan la voz, 

intentan memorizar sus adivinanzas y 

se ayudan unos a otros en el equipo. 

La repiten una y otra vez y todos los 

estudiantes del curso participan. 

Celebran cuando logran decirla, se 

Al inicio de esta sesión se logra observar una mayor 

disposición del grupo para su participación en las 

diferentes actividades. El conocer los propósitos del 

taller literario que les fueron presentados en la 

sesión anterior, los motiva, les agrada y los 

entusiasma y podemos evidenciar en los nombres de 

los grupos, que identifican la intención del taller 

literario: “los escritores” “los artistas”.  

El juego en esta, como en la sesión anterior, se 

convierte en el atractivo principal para los 

estudiantes, a partir de la recitación de adivinanzas 

y con el uso de pimpones, la participación en esta 

actividad se transforma en un comportamiento 

necesario y agradable. Los estudiantes empiezan a 

comprender que la literatura y la lectura es algo 

distinto a lo que les habían presentado antes, y 

entienden que ésta también es un mecanismo para 

divertirse, exponer sus ideas, dar a conocer sus 

habilidades verbales, entre otros.  

El juego es tan agradable, que incluso involucra a 

los estudiantes quienes se mostraban reacios en la 

sesión anterior. Esta vez no está ningún estudiante 

fuera de la dinámica y eso refleja que generar 

actividades distintas que rompan con el sentido 

evaluativo y rígido de la escolaridad, invita y 

motiva a los estudiantes en su contacto con la 

lectura e incluso, a quienes se negaban.  Es decir, el 

ejercicio de mediación, de motivación a la lectura se 

está evidenciando.  

A partir del interés que se observa durante la 

proyección del video identificamos también que las 

ayudas audiovisuales rompen con la cotidianidad 

del aprendizaje y ayuda a los estudiantes a captar 

diferente tipo de información y llama su atención. 

Así mismo, al presentar la historia de la autora 

desde su propia narración, los estudiantes logran 

hilarla con su vida propia y reconocer que ellos 

pueden también ser escritores.  

 

Ya en la lectura de imágenes del texto, encontramos 

cómo la libertad de crear y construir historias 

propias le genera al estudiante un gusto por expresar 
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llaman la atención entre ellos y piden 

un poco más de tiempo para 

memorizarla. No hay ningún 

estudiante que no quiera participar.  

La profesora Diana da los pasos a 

seguir, no sin antes recordar que se 

debe respetar la palabra de los 

compañeros. Pasa entregando los 

pimpones que se encuentran en una 

bolsa negra. Ximena es la primera en 

pasar, cubre su cara con algo de 

vergüenza y recita su adivinanza: - 

“de doce hermanos que somos, yo el 

segundo que nací, también soy el más 

pequeño, ¿cómo puede ser así?”-  

Debe repetirla en varias 

oportunidades, los estudiantes 

intentan dar la respuesta correcta, 

levantan la mano en orden para poder 

participar, se muestran nerviosos y 

entusiasmados, opinan, discuten entre 

ellos, piden pistas para acertar. 

Gabriel, del grupo de los firulais, 

encuentra la respuesta correcta y 

todos celebran. Mientras se asigna el 

turno para el siguiente participante, 

todos siguen en sus grupos recitando 

sus adivinanzas para memorizarlas 

mejor. Piden la palabra para ser 

quienes continúen, todos quieren 

decir la adivinanza frente a sus 

compañeros. También ayudan entre 

ellos a mantener el silencio. Al pasar 

al frente, se muestran algo nerviosos, 

pero activos. Justin, quien en la 

sesión anterior mostró desagrado, 

ahora interviene y quiere que lo 

escuchen.  

La profesora Diana realiza la 

reflexión en torno a las diferencias 

que todos los seres del planeta 

tenemos, incluso entre hermanos 

gemelos y resalta el valor de la 

“direfencia”. 

A continuación, se presenta el video 

de la historia de vida de la autora 

Paula Bossio, los estudiantes prestan 

atención y escuchan sus palabras. Se 

pregunta a los estudiantes qué 

sus propias ideas, la función de la imaginación y 

esta, como una de las técnicas para estimularla. 

Vemos con claridad la función del libro álbum en la 

promoción de la lectura ya que, gracias a su 

extensión y sus imágenes, les permite a los niños y 

niñas decodificar la historia y esto lo hace 

tremendamente atractivo. Este tipo de lectura que 

deja de ser tradicional requiere por ende dejar de 

medir contenidos para medir en los estudiantes sus 

capacidades de inferencia y comprensión de 

significados. Invita a los lectores a pensar y 

reflexionar en torno a la historia y sus ilustraciones, 

evidenciando sus niveles de interpretación y de 

asociación con situaciones de la vida cotidiana y de 

su entorno.  

A ellos les gusta mucho las imágenes, lo 

manifiestan en risas, participación activa, opiniones, 

sensaciones. Ninguno de los estudiantes se 

encuentra fuera de la dinámica y esto demuestra su 

interés profundo en lo que está sucediendo durante 

la sesión y el impacto que el texto ha generado en 

ellos. Se rompió completamente la estructura y la 

rigidez de la clase, ninguno se encuentra presionado 

a participar y aun así todos quieren expresar su 

opinión. 

El papel que juega la docente es fundamental, a 

partir de sus preguntas motivadoras y 

acompañamiento en el análisis de las imágenes, guía 

la dinámica hacia la comprensión del texto y 

entusiasma la participación de todos. Su lectura en 

voz alta incentiva y promueve la discusión. 
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comprendieron frente a la narración 

de la autora y ellos cuentan los 

aspectos que más llamaron su 

atención. Ximena habla de la parte 

que le gustó acerca de que la mamá 

es diseñadora gráfica y que por esta 

razón ella saca ese don para dibujar. 

Daniela por su parte resalta el valor 

de la persistencia que se refleja, pues 

necesitó de esfuerzo para conseguir 

el logro de ser escritora e ilustradora.  

Se hace la entrega del texto en 

fotocopia por grupos, en las cuales se 

observan las ilustraciones del texto. 

Ellos se cuestionan sobre qué deben 

leer si no están las palabras. Las 

docentes Beatriz y Diana pasan por 

cada uno de los grupos, indagando 

sobre lo que se observa y motivando 

a los estudiantes a escribir. Ellos 

intentan construir la historia a partir 

de las imágenes. Gabriel le asigna un 

nombre al personaje principal: María. 

– María está viendo que todas las 

casas son direfentes, que ninguna es 

igual. Tiene como un tipo de patitas 

la casa para que camine. -  

Otros, como Daniela, se fijan en los 

colores y posibles olores del texto: – 

ella se daba cuenta que todo estaba 

gris y ella le está dando color a la 

vida. Acá ya las está oliendo y dice: 

¡qué rico aroma!  

Otros profundizan más en la historia 

como Valentina: - Clara está viendo 

el sufrimiento que tuvo cuando era 

pequeña. 

Algunos realizan dibujos sobre los 

que ya están hechos o deciden aplicar 

sobre ellos colores. 

 

Posteriormente ubicamos a los 

estudiantes frente a la pantalla del 

televisor donde se encuentra el texto 

en formato digital a full color. Se 

genera un poco de ruido. 

Los estudiantes empiezan el análisis 

de las imágenes con el apoyo de la 
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profesora Diana. Surgen diferentes 

afirmaciones en torno a las imágenes: 

- Son flores exóticas! 

- Las gafas son para los 

iluminati! 

- Les llovía a unos si y a otros 

no! 

- Los senos! Miren los senos! 

–risas- 

- El bebé pareciera que 

tuviera como cola de sirena! 

- Uish! – asombro- 

- Profe! Ese señor está 

volando en el carro!!  

- Es Superman! 

- Y desde cuando los pájaros 

usan bufanda? 

Todos los estudiantes participan, 

todos quieren dar su opinión y 

expresar lo que están viendo en las 

imágenes. Levantan la mano de 

manera organizada y piden la 

palabra, pero al mismo tiempo hacen 

comentarios entre ellos. Llaman 

constantemente a la profesora para 

que les de la palabra. La docente 

sigue con ellos viendo cada una de 

las imágenes, lee en voz alta la 

narración del texto.  

Es difícil iniciar la socialización pues 

los estudiantes están tan 

entusiasmados con el texto que 

quieren seguir analizando, el timbre 

de cambio de clase interfiere.  

 

SITUACIONES O ASUNTOS INESPERADOS DENTRO DE LA SESIÓN:  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: El taller literario de cuento como estrategia de motivación a la 

lectura en estudiantes de grado sexto del colegio Altamira sur oriental. 

ESTUDIANTES: Nayibe Mariño – Diana Moreno – Beatriz Rojas  
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DIARIO DE CAMPO 3 

 

DOCENTE OBSEVADOR DEL TALLER 

LITERARIO:  

 

Diana Moreno  

 Beatriz Rojas  

Nayibe Mariño 

 

FECHA: 04 de abril de 2019 

HORA DE INCIO: 8: 25am 

TERMINACION: 10:05am 

________________________________________ 

NUMERO DE ESTUDIANTES: 

Hombres 16   Mujeres   20 

Sesión 3: “amor sin límites” 

Esta sesión estará dedicada al respeto por las condiciones físicas, sicológicas o cognitivas de las personas y 

seres que nos rodean. Es importante resaltar que el ser humano, independientemente de sus limitaciones, 

características, creencias o cultura, merece la atención y el respeto de todos sin distinción. Al hacerlo, los 

estudiantes reflexionarán en torno a valores de solidaridad y tolerancia, indispensables para una sana 

convivencia en todos los espacios de la vida humana. 

 

CATEGORÍA  

A OBSERVAR 

OBSERVACION DESCRIPTIVA ANALISIS E INTERPERETACION 

¿Cuáles son las 

estrategias de 

lectura de 

cuentos en 

niños de grado 

sexto? 

 

¿Qué 

estrategias de 

lectura se 

desarrollan en 

un taller 

literario sobre 

cuento? 

La profesora Diana da el inicio a la 

sesión contextualizando el 

desarrollo de esta sesión con las 

sesiones anteriores y la relación con 

las sesiones anteriores, la riqueza 

cultural colombiana, la diferencia 

entre todas las personas y para este 

caso, las diferencias físicas. Los 

estudiantes se encuentran ubicados 

en semicírculo frente a la pantalla y 

el tablero, unos sentados en sillas y 

otros en el piso, por decisión propia.  

Iniciamos con la proyección del 

cortometraje Cuerdas de Disney 

Pixar. Todos los estudiantes se 

muestran concentrados en la 

historia, no hablan entre ellos, no 

hay juego ni distracción. La 

gesticulación evidencia interés, 

algunos sonríen o muestran tristeza 

según el desarrollo de la historia, 

finalmente algunos lloran y en su 

participación se entrecorta su voz.  

Se inicia la intervención de 

opiniones. La docente pregunta: 

¿qué les pareció? ¿sí les gusto? Se 

recuerdan las reglas de intervención 

para poder participar. Varios 

estudiantes levantan la mano para 

 

Al igual que en la sesión anterior, el apoyo audiovisual 

juega un papel muy importante en la motivación a la 

lectura, especialmente la lectura de imágenes y de 

situaciones presentadas a lo largo del cortometraje. El 

involucrar emocionalmente a los estudiantes con la 

historia les permite una mejor comprensión del 

contexto de sí mismos y hacer una constante 

asociación de circunstancias con la vida propia.  

Observan, analizan, opinan y exponen sus ideas 

correspondiendo a una práctica de socialización, 

necesaria para su edad y su desarrollo de lector. En 

esta primera parte de la sesión se logran evidenciar 

grandes capacidades de producción oral y de 

organización coherente del discurso en función de la 

expresión de conocimientos, aprendizajes y 

experiencias.  

La constante asociación de las acciones vistas en el 

cortometraje con la vida personal, involucra al 

estudiante de manera afectiva con el texto que se lee a 

continuación y lo dispone emocionalmente para su 

comprensión, generando expectativa y ansiedad por su 

lectura.  

En el momento de reconocimiento del autor, logramos 

evidenciar grandes capacidades de comprensión 

lectora en la mayoría de los estudiantes, logran captar 

conceptos, fechas, nombres y situaciones en textos 

cortos y memorizarlos. Así mismo, se observa que 

algunos estudiantes leen en voz alta y los otros 

mentalmente, organizando la información en su 
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opinar, se escuchan comentarios 

cómo:  

- ¡El niño se murió! (Robín) 

- Triste y feliz porque nunca 

se borraron los lazos de 

amistad (Samec) 

- Se volvieron muy amigos y 

ella hizo todo lo posible 

para que el anduviera y ya 

cuando el falleció pues esa 

parte fue triste y ya cuando 

estudió educación para los 

niños como él estaba, pues 

nunca rompió la amistad. 

(Daniela) 

- Es muy bonita porque se 

trata de que no hay que 

ofender a las personas así 

estén enfermas y no hay 

que rechazarlos, hay que 

ser sus amigos. (Ximena) 

- A mí me pareció muy 

chévere, muy bonita porque 

ahí nos enseña el valor de 

la amistad y también pues 

que no hay que rechazar a 

los demás.  

Se generan también interrogantes 

como ¿qué tenía el niño? ¿de qué 

murió?  – la maestra responde que 

se trataba de una discapacidad física 

que lo iba enfermando poco a poco. 

Surgen opiniones personales. 

Johan narra la historia de su primo 

que cuando pequeño recibió una 

vacuna y le afectó al punto de perder 

toda su movilidad ya que en la 

actualidad tiene 23 años y solo 

mueve una mano. Otros cuentan 

también sus anécdotas en familia, 

como el caso de Yassir quien habla 

de la discapacidad auditiva de su 

mamá. Julián habla del familiar que 

perdió una pierna en una mina. 

Johan narra la experiencia de su tía 

quien tiene una enfermedad en el 

cerebro que poco a poco va 

acabando con su movilidad, llamada 

lupus. 

cerebro. Los estudiantes muestran disposición para la 

actividad y orden para que esta sea desarrollada de la 

mejor manera, sin generar alboroto y atendiendo a las 

instrucciones. Es interesante escuchar las 

intervenciones respecto a la información que lograron 

captar de las imágenes y textos expuestos en las 

paredes pues, al equivocarse, entre ellos se corregían 

sin agredirse o faltarse al respeto, o intervenían para 

completar la información dicha por su compañero y 

apoyarlo. 

 

 

Ya en la lectura de texto son varias las situaciones que 

emergen para ser analizadas. La primera de ellas es la 

gran dificultad que presentan los estudiantes en su 

práctica de lectura en voz alta, convirtiéndose en una 

lectura densa, silábica, lenta, incomprensible, y que 

debe ser constantemente retroalimentada para lograr su 

interpretación. Los estudiantes no cuentan actualmente 

con un hábito lector que haga énfasis en la importancia 

del respeto por los signos de puntuación, la lectura 

fluida, la pronunciación, la entonación, como si estos 

aspectos carecieran de importancia en el momento de 

hacer una lectura literaria. Aun así, se resalta el interés 

constante por llevarla a cabo, la mayoría de ellos 

quiere intervenir y hacer la lectura en voz alta sin darle 

importancia a sus falencias o dificultades, ellos quieren 

participar.   

 

El ruido externo tan alto intervino de manera muy 

negativa en el desarrollo de esta lectura, los estudiantes 

se mostraron demasiado incómodos pues querían 

atender al desarrollo de la narración y era muy difícil 

lograrlo, esto los dispersó, los tensionó y los aburrió 

sin que se generara un desorden o indisciplina, sino 

que a partir de su expresión kinésica se logra 

interpretar el deseo de que la sesión terminara. Tenían 

movimientos de desespero, manifestaban tener 

hambre, se balanceaban, bostezaban, su mirada se 

trasladaba a diferentes lados y fue necesario terminar 

la sesión.  

En conclusión, los niños y niñas a esta altura del taller 

literario, ya cuentan con una motivación muy grande 

para seguirlo desarrollando aun cuando existen 

diferentes obstáculos y situaciones externas que 

interfieren negativamente.  
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D: ¿Esto qué puede mostrarnos? 

Que todos somos direfentes y que en 

nuestras familias alguien puede 

tener una discapacidad física, que 

mientras nosotros jugamos, 

corremos, saltamos, hay otras 

personas que no lo pueden hacer.  

 La profesora continúa dando los 

turnos de palabra de manera 

organizada. Se realiza la pregunta: 

¿conocemos a alguien en el colegio 

en el colegio que tenga una 

discapacidad física?  

Ellos intervienen, hablan de 

Nicolay, el niño de grado octavo que 

permanece con la bala de oxígeno, 

también recuerdan en sus años 

anteriores los compañeros que 

tenían discapacidades, que estaban 

en sillas de ruedas, una niña que 

tenía pies torcidos, y Daniela habla 

de su compañera de preescolar con 

cáncer, quien permanecía con su 

gorrito y tapabocas. 

La docente da las respectivas 

indicaciones para el reconocimiento 

del autor, invitando a los estudiantes 

a desplazarse alrededor del salón en 

donde hay letreros con información 

relevante sobre la vida y obra de 

Gloria Cecilia Díaz. Ellos se 

desplazan sin complicación, en esta 

ocasión no se presenta juego ni 

desorden, leen con atención las 

imágenes, esperan a que sus 

compañeros terminen, algunos leen 

para otros en voz alta. Siete 

estudiantes deciden ver las imágenes 

desde sus asientos y no se desplazan 

por el aula. El desplazamiento es un 

poco incómodo debido al poco 

espacio del salón.  

 

Volvemos en orden a las sillas, cada 

uno levanta la mano para expresar lo 

que aprendió en el recorrido, 

D: ¿Quién era la autora? 

E: Gloria Cecilia Díaz 

D: ¿qué aprendimos sobre la autora? 
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E: que ella vivía en París y en las 

noches cuando todos estaban 

callados ella comenzaba a escribir. 

D: Johan 

E: Que a ella le gustaba escribir 

porque sus abuelos cuando ella era 

chiquita le leían cuentos.  

E: ella estudió letras en Colombia.  

E: en su infancia sus abuelos le leían 

y ella escribió uno de los cuentos 

que es “El secreto de la laguna” con 

la que se ganó un premio de español. 

E: algunos cuentos estaban escritos 

en alemán.  

 

Resaltan que la escritora adquirió su 

amor por la lectura porque sus 

abuelos le leían desde pequeños, 

dicen con nombres específicos los 

cuentos escritos por la autora, hacen 

aclaraciones entre ellos sobre la 

información, dicen fechas, lugares y 

datos específicos.  

Se explican las instrucciones para la 

lectura del texto, en esta ocasión 

habrá un texto que pasará de mano 

en mano para su lectura en voz alta a 

manera de lectura compartida, los 

demás podrán seguir la lectura a 

través de la pantalla. Iniciamos 

observando las imágenes iniciales 

del texto, el gato, la tetera, las flores. 

Durante este espacio se deben 

reiterar las normas de intervención.  

 

La profesora es quien inicia la 

lectura, todos escuchan atentamente 

y siguen la lectura en el televisor. El 

timbre de cambio de clase interfiere 

molestamente con la concentración. 

D: ¿qué observan en la imagen? 

E: que es como si la niña estuviera 

echando la semilla en una matera y 

ahí va creciendo el gato. 

D: ¿Será que los gatos si crecen así? 

E: Noooo 

Los estudiantes intentan relacionar 

la imagen con la lectura de la 

profesora.  
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Quien continúa la lectura es Daniela, 

con algo de fluidez, y se equivoca 

constantemente al mencionar el 

nombre del gato “Ioda”. Se le 

dificulta atender a la puntuación, su 

lectura es un poco silábica. La 

profesora retoma la historia 

verificando la comprensión.  

D: ¿qué le pasó al gato? 

E: que un carro lo atropelló  

Luego continúa Dilan, con gran 

dificultad lee el texto pues se detiene 

constantemente, sin atender a los 

signos de puntuación, también 

errando al mencionar el nombre del 

gato. Los demás escuchan 

atentamente. Intervienen corrigiendo 

a Dilan cada vez que se equivoca en 

mencionar el nombre.  

D: ¿qué le hicieron a la patica de 

Ioda? 

E: ¡se la amputaron! 

 Se escucha el arrastrar de los 

pupitres en el piso superior que 

incomoda y molesta la lectura. Los 

estudiantes levantan la mano para 

ser quienes continúan con la lectura 

y ser escogidos por su compañero. 

La mayoría quiere participar en la 

lectura. Luego lee Justin, también 

con dificultad por el ruido externo.  

D: ¿cómo se ve la niña en la 

imagen? 

E: ¡Está triste! 

Así sucesivamente leen Ximena, 

Johan, entre otros. A pesar del ruido 

no se pierde el hilo y la 

concentración en la historia. 

Mientras leen, quienes están a su 

lado intentan alcanzar a mirar las 

hojas. 

Es importante resaltar que, a medida 

que termina cada estudiante, la 

profesora retoma lo leído haciendo 

preguntas reflexivas y al mismo 

tiempo invita a asociar la historia 

con las imágenes proyectadas en el 

televisor.  
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Se presenta tensión debido a las 

dificultades que cada estudiante 

presenta en su lectura en voz alta, ya 

que es una lectura pausada, con un 

tono de voz bajo y sin respeto a la 

puntuación, lo que hace que los 

estudiantes muestren molestia pues 

no logran comprender 

completamente la historia en la voz 

del compañero. Al finalizar la 

lectura algunos compañeros 

aplauden.  

E: cuando estábamos en primero con 

Nelson, con un niño que se llamaba 

Max que tenía las manos normales 

pero los dedos pequeñitos y no 

podía coger nada. 

E: Ahí nos están enseñando que 

todos son direfentes. 

D: ¿qué fue lo que les enseñó Matías 

a sus compañeros? 

E: que deben aceptar a los demás 

como son. 

Se encuentran gatos de colores con 

preguntas de reflexión en el tablero, 

los estudiantes que quieren 

participar levantan la mano y 

escogen algún gato por el color. Las 

preguntas siguen siendo reflexivas:  

D: ¿tienen a alguien en su familia 

con alguna discapacidad física? 

E: tengo un tío que no tiene una 

pata.  

E: yo tengo una prima sordomuda 

E: Yo tengo un vecino que no puede 

mover las manos 

E: la mamá de yasir es sordomuda 

 D: ¿qué cosas hacía mejor Matías 

que otros niños? 

E: escribía mejor su nombre 

E2: hacía origami 

E3: hacía recortes 

D ¿cómo cambiaríamos las 

situaciones de discriminación? 

E1: poniéndose en los zapatos del 

otro y pensando en el daño que le 

podemos hacer si nos burlamos por 

ser direfente. 
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E2: - señalando a José- Es que él 

tiene un dedo diferente. Todo raro. 

E3: hablar con los que discriminan a 

los otros y preguntarles cómo se 

sentirían.  

D: ¿cuál fue la imagen que más 

impactó de las que vimos del libro y 

por qué? 

E: me gustó cuando el niño estaba 

mostrando sus dedos porque él 

mismo se sentía seguro de como él 

era. Él está contento porque puede 

hacer manualidades, escribir y lo 

puede hacer bien. 

E2: se me hizo rara la imagen 

porque aparece el gato con varias 

partes, o sea separadas. 

E3: cómo se subió el gato con tres 

patas por allá en los libros.  

D: ¿sientes que las personas que 

tienen alguna discapacidad en el 

colegio, son rechazadas? 

E1: si porque no pueden hacer lo 

que hacen los otros. 

E2: algunos no los dejan participar 

en los juegos. 

E3: ¡pero Nicolay juega re bien! 

D: ¿qué entendiste acerca de las 

imágenes? 

E1: que hay que entender a las 

personas con discapacidades. No 

hay que rechazarlas.  

D: ¿qué era lo que quería Maía que 

pasara con Ioda? 

E: ella quería que le creciera la 

patica y le echaba agua. 

Los estudiantes responden algunas 

preguntas, aun así, el ambiente y la 

disposición han cambiado. Ya no 

todos participan y se nota algo de 

agotamiento en sus actitudes, se 

hace ruido, aunque no muy alto.  

 

Finalizamos la sesión con la 

creación de un gato en origami, lo 

cual emociona a los estudiantes y se 

observa dedicación y esfuerzo en su 

fabricación. 
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Anexo 3: Taller literario 

 

ORGANIZACIÓN DE TALLER LITERARIO 

INTRODUCCIÓN 

Esta guía pretende ser un apoyo para los docentes en el desarrollo de un taller literario, el 

cual consiste en un grupo de sesiones en las cuales se utilizarán diferentes textos que motivarán a 

los niños y niñas de grado sexto del colegio Altamira sur oriental, les permitirá gozar y disfrutar 

de la lectura de cuentos. Recordemos entonces que el taller literario es una dinámica que 

desarrolla el acto de leer de forma específica, práctica, colectiva y lúdica que servirá como 

estrategia de animación lectora e incentivo de quienes de él participen. El docente por su parte, 

cumplirá el papel de mediador generando en los estudiantes el protagonismo activo, donde tanto 

el docente como los estudiantes se comprometan, no solo a participar, sino a divertirse. Es 

importante resaltar que, aunque el taller literario involucra todas las competencias del lenguaje 

(oralidad, escritura, lectura y literatura), la presente investigación se enmarca en los procesos y 

estrategias de lectura principalmente y los conceptos que de ella devienen. Aun así, la escritura se 

convertirá en un factor emergente durante el desarrollo del taller literario, aspecto que, si bien es 

importante, ocupará un lugar secundario en la investigación. 

Correspondiendo con las características propias del taller literario que sugiere el autor y 

profesor Fernando Vásquez, mencionadas con anterioridad, en la propuesta que se observará a 

continuación se tendrán en cuenta: 

-  la mímesis: se refiere al proceso de imitación que no se reduce a la copia de un autor o de un 

texto, sino que corresponde al ejercicio en el cual el aprendiz utiliza como referencia algunos 

modelos o patrones, en búsqueda de un estilo propio tanto de lectura como de escritura, al 

cual pueda imprimir sus marcas personales y auténticas.  

- la poiesis: es el espacio para la creación y la producción. Este aspecto es fundamental en el 

desarrollo de cualquier taller literario, enfocado en el quehacer, corresponden a juegos de 

sintaxis, combinación, reelaboración y configuración.  

SITUACIONES O ASUNTOS INESPERADOS DENTRO DE LA SESIÓN: durante esta sesión en especial es 

impresionante e incómodo el ruido externo que se genera en la institución. Se observa algo de tensión en los 

estudiantes y desespero al intentar escuchar el cuento.  



 

 

168 

- la tekhné: se trata de un saber aplicado o a las reglas de oficio, un conocimiento organizado 

por etapas y momentos, los “detallitos” que constituyen un arte.   

- los instrumentum: las herramientas y los útiles diseñados para el desarrollo del taller por parte 

del aprendiz, hacen parte de su ambiente y, por lo tanto, este debe conocerlas e interiorizarlas.  

- la metis, que corresponde a la inteligencia práctica y pragmática que permea el taller y al 

saber que potencia la experiencia 

- el ritus corresponde a una de las características más importantes del taller y se trata de la 

adecuación de un espacio, generando un ambiente que cumpla con la necesidad de la obra a 

trabajar. Es necesario entonces los objetos que se van a utilizar, tiempos, la puesta en escena y 

los actores, de manera que no se caiga en la improvisación. En este rito se pone en evidencia 

que el taller literario corresponde a una obra conjunta en la que todos participan y que genera 

familiaridad.  

- el corpus: se refiere al cuerpo, en donde cobran fundamental importancia el uso de los 

ademanes y de la gesticularidad que precede a la palabra, la kinésica que da valor a cada 

narración.  (Vásquez, 2004, p. 17). 

Ha sido esta la razón para la planificación previa de este taller literario que guíe el proceso 

pero que también proporcione la flexibilidad de generar ajustes a lo largo de su desarrollo, 

aclarando que las actividades aquí propuestas no son totalmente cerradas. Ahora bien, resaltamos 

que, como estrategia de taller literario, hemos optado por la lectura de cuentos pertenecientes a 

autores colombianos, de manera que conlleven, no solo al disfrute sino también a un proceso 

reflexivo y crítico, con el fin de ofrecerles a los estudiantes más que libros, la posibilidad de 

comentar estas lecturas y que se involucren emocionalmente en los diferentes textos. El cuento 

colombiano se constituye así en una creación literaria donde se evidencia la riqueza cultural y 

social de nuestro país, permitiendo darle un valor al reconocimiento de la diversidad, aspecto que 

es tan fundamental en sectores marginados como al que pertenece el colegio Altamira, y donde 

los altos grados de intolerancia hacia la diferencia invitan negativamente a un pensamiento 

constante de violencia y agresión al otro. 

Pero, ¿por qué escoger el cuento colombiano entre tantas y tan variadas opciones? En los 

últimos años el colegio Altamira sur Oriental se ha caracterizado por un arduo trabajo de 

investigación etnográfica y cultural como un asunto emergente debido al aumento en la población 

afrodescendiente y venezolana en las comunidades aledañas. En la parte superior de los cerros 
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orientales se encuentra ubicada una urbanización, cuyo terreno se estableció como de alto riesgo 

de deslizamiento y por lo que se evacuó a las personas propietarias de estas casas y apartamentos, 

sin continuar la operación de derrumbe. Al verse los espacios vacíos, muchas personas 

pertenecientes a diferentes zonas del país se apropiaron ilegalmente de estos terrenos y viven allí 

en situación de invasión, la mayoría de ellos afrodescendientes. Así mismo, la crisis venezolana 

actualmente conocida, ha obligado a muchos migrantes a ubicarse en las zonas periféricas de la 

ciudad, en busca de arriendos y servicios públicos más económicos. Estas situaciones han tocado 

directamente a la institución y la han obligado a replantear sus discursos académicos en función 

de unas políticas institucionales de inclusión, reconocimiento a la diversidad étnica y cultural, 

reconocimiento del proceso de paz, entre otros muchos aspectos. De ahí la importancia de 

retomar, desde la literatura, el tema de la diversidad como apoyo a los procesos que se han venido 

desarrollando desde la cátedra de afrocolombianidad y la cátedra de la paz, por ejemplo.  

La literatura colombiana se convierte en una herramienta, no solo extremadamente rica en 

su estructura, creatividad y autores, sino en un medio para acercar a nuestros estudiantes a la 

lectura autónoma realizada desde el goce y el placer, al tiempo que a la realidad propia de su país.  

Los autores de la literatura infantil colombianos son muchos sobresalen, por ejemplo: Celso 

Román, Triunfo Arciniegas, Jairo Aníbal Niño, Ivar Da Coll entre otros, de manera que esta 

literatura se convierte en un tesoro de recursos infinitos para trabajar en los diferentes talleres 

literarios con niños y niñas. 

Otro aspecto importante a mencionar son los temas más trabajados en este tipo de literatura, 

correspondiendo a sentimientos y valores sociales y humanos tales como el amor, la amistad, el 

cuidado de los recursos naturales, la solidaridad, el respeto, el perdón, la aceptación y la 

confianza en sí mismos, entre otros; temas que son fundamentales en el trabajo con niños y niñas 

de comunidades como en la que estamos haciendo esta investigación, pues  corresponden a 

sujetos que quieren comprender el mundo tal y como es, con una visión social, donde aparecen 

nuevos autores y personajes protagonistas que anteriormente se encontraban excluidos del 

contexto literario (grupos indígenas, campesinos, afrodescendientes, sectores marginados; y 

problemáticas contemporáneas de nuestra sociedad como la guerra, el conflicto armado, las raíces 

afro e indígenas. Ejemplo de ello, autores como Francisco Leal Quevedo y Mary Grueso 

(Galeano & Borja).  
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[…] En ella (la producción literaria colombiana desde los años 90´), los niños, las 

niñas y los jóvenes, sus problemas, lenguajes y contextos y su lugar en los ámbitos social, 

familiar y escolar son ampliamente reconocidos y entran a tratarse de forma estética como 

cualquier problema de la realidad sociocultural que merezca seria atención de los artistas, 

sin pretensiones moralizantes o reduccionismos didactizantes” (p.43). 

Ahora bien, este tipo de literatura se mueve entre los géneros de la narrativa, la poesía y el drama, 

aun así, surge un género novedoso y distinto como es el libro álbum, convirtiéndose en 

contundente la simbiosis entre ilustración y el texto verbal y escrito, donde muchos autores son al 

tiempo ilustradores. 

 

ESTRUCTURA  

Teniendo en cuenta el cronograma establecido por la institución Altamira Sur Oriental, se 

ha organizado el taller literario a lo largo de siete sesiones, cada una de ellas de dos horas 

académicas (1 hora y 40 min) a la semana. Este taller está concebido para un grupo de grado 

sexto de educación media, correspondiente al ciclo III según la organización curricular del MEN 

(Ministerio de Educación Nacional de Colombia). Algunas actividades serán desarrolladas en 

equipos, otras de manera individual en búsqueda de un aprendizaje significativo.  

Cada una de las siete sesiones se organiza con la siguiente estructura:  

 Invitación a la lectura: durante este primer espacio utilizaremos diferentes estrategias 

como abrebocas e incitaremos a los estudiantes a escudriñar en el texto y gozar de él.  

 Descubriendo al autor: en este momento se hará la presentación del autor de cada cuento 

con el fin de reconocer el ser humano que crea la historia que contaremos a continuación. 

 Lectura de cuento: utilizando diferentes modalidades por sesión (en voz alta, en grupo, 

dirigida, silenciosa, etc.), se llevará a cabo la lectura del cuento. 

 Socialización: se trata aquí del encuentro en el cual cada uno de los estudiantes tendrá la 

oportunidad de dar a conocer a otros sus sensaciones y emociones en torno a la lectura. 

Esta socialización tendrá espacios de intervención guiados por el docente y de libre 

expresión.  

 Producto: creativamente los estudiantes plasmarán sus aprendizajes en torno a los cuatro 

momentos anteriores, para los cuales se utilizarán diferentes tipos de materiales y técnicas 

artísticas.  
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OBJETIVOS  

 

Los objetivos planteados a continuación para el desarrollo de este taller se encuentran 

íntimamente ligados al objetivo general y específicos de la investigación de manera que se logre 

observar una concordancia en los propósitos.  

 

 Dar a conocer algunos cuentos y autores colombianos. 

 Mostrar la diversidad cultural, creencias, costumbres y modos de vida de nuestro país a 

partir de la lectura de cuentos.  

 Aproximar a los estudiantes al reconocimiento de la estructura del cuento como elemento 

del género narrativo.  

 Fomentar y desarrollar la lectura crítica y reflexiva en los estudiantes.  

 Despertar interés por el lenguaje literario como herramienta de construcción de 

conocimiento y relaciones interpersonales.  

 Favorecer la sensibilidad, comprensión, expresión, creatividad e imaginación de los 

estudiantes a partir de actividades en torno a la lectura de cuentos colombianos. 

 Habituar a los estudiantes a la participación de sesiones grupales en función de la 

apropiación de actitudes necesarias para su buen desarrollo (escucha, turnos de palabra, 

intervenciones, respeto por la opinión del otro, etc.) 

 Fomentar el gusto por la lectura literaria y la asistencia a espacios propicios para esta 

como las bibliotecas públicas y escolares.  

AUTORES:  

 David Sánchez Juliao “El país más hermoso del mundo”  

 Paula Bossio.  Los direfentes  

 Gloria Cecilia Díaz “maía”  

 Triunfo Arciniegas. El árbol triste.  

 Luz Stella Malpica “La Embajadora Afro”  

 Yolanda reyes. Autora representativa respecto a la infancia. Martes a la quinta hora o 

la clase de gimnasia. Libro: El terror de sexto b.  

 Celso Román. Los amigos del hombre. 
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Sesiones 

SESIÓN 1 “Colombia tierra querida”  

TEXTO: El país más maravilloso del mundo. Autor: David Sánchez Juliao 

DESCRIPCIÓN A lo largo de esta sesión iniciaremos la motivación a la lectura de cuentos 

colombianos, presentando a nuestros estudiantes la riqueza social, natural, cultural 

y económica de nuestro país. Para llevar a cabo este propósito se proponen las 

siguientes actividades. 

FECHA SEMANA 1 

CATEGORÍA ¿Qué motiva a los niños de grado sexto en la lectura de cuentos? 

RECURSOS  Texto impreso “El país más hermoso del mundo” del autor David 

Sánchez Juliao.  

 Rompecabezas con imagen del autor y en el reverso una corta biografía 

(preparados con anticipación sobre cartón paja) 

 Papel contac 

 Papeles de colores 

 Silicona líquida o pegante transparente 

 Semillas (arroz, fríjol, lenteja, maíz, etc.) 

 Hojas de árbol de diferentes colores y tamaños 

 Pétalos o flores 

 Octavos de cartón paja 

 Vestuario alusivo a la cumbia colombiana 

 Archivos con música colombiana e imágenes 

 Televisor 

 Computador  

 Cable HDMI 

 Cojines  

 

INVITACIÓN A 

LA LECTURA 

Ambientación del espacio con banderas de Colombia y de fondo el sonido de la 

canción “Colombia tierra querida”. En el televisor se proyectarán imágenes 

alusivas a personajes representativos, ya sean artistas, deportistas, escritores y 

personas de diferentes comunidades del país, así como diferentes paisajes y 

espacios tanto de la nación como de la comunidad propia del contexto en el cual 

se desarrollará la investigación. Así buscamos motivar en el estudiante el 

reconocimiento de la temática central de nuestros cuentos y un sentido de 

identidad con los mismos. Posteriormente se pondrá música colombiana y se les 

proporcionará trajes típicos, invitándolos a bailar.  

DESCUBRIENDO 

AL AUTOR 

Se organiza el curso en grupos de 5 estudiantes. A cada grupo se le hará entrega 

de las fichas de un rompecabezas en el cual se ve reflejado la imagen del autor 

DAVID SANCHEZ JULIAO. Al terminar de armarlo, con ayuda de papel contac 

forrarán la imagen y, al darle vuelta, descubrirán los datos básicos de la historia de 

vida de este personaje.  

 

LECTURA DE 

CUENTO 

La docente hace la lectura en voz alta de la introducción del libro titulada 

“encuentro con el sol”, en el cual se narra la historia de dos hermanitos, cuyo 

padre es escritor de oficio y su madre se dedica a la medicina. En esta primera 

narración, se logran observar aspectos relevantes de la geografía colombiana e 

invita a los estudiantes a indagar por la continuidad de la historia a lo largo del 

libro. 



 

 

173 

SOCIALIZACIÓN Los estudiantes, sentados en círculo sobre los cojines se prepararán para la 

socialización, la cual consiste en tomar un papelito de color de la bolsa mágica, en 

el cual hallarán una pregunta reflexiva respecto al texto y compartirá su respuesta 

con sus compañeros. Las siguientes son ejemplos de las preguntas que allí se 

encuentran:  

1. los papitos de Lalo y Tala se desempeñan como escritor y médica. ¿a qué 

se dedican tus padres? ¿te gusta el trabajo que desempeñan? 

2. Lalo y tala lograron observar desde la nube un paisaje maravilloso. 

¿conoces paisajes así? ¿en dónde los has visto?  

3. En el cuento que leímos, hay un espacio muy importante para el valor de 

la amistad. Para ti ¿qué significa este valor? ¿qué hacen los verdaderos 

amigos? ¿tienes amigos en tu salón de clase? ¿quiénes son? 

Los hermanos querían salir de vacaciones a bordo del sol ¿cuáles son las 

vacaciones que más has disfrutado? ¿en qué ciudad o región fueron? ¿a dónde te 

gustaría ir la próxima vez? 

PRODUCTO Se les proporciona a los estudiantes los materiales naturales y artificiales con los 

cuales desarrollarán un producto artístico (cartón paja, silicona líquida, hojas de 

árbol y semillas).  

De manera individual los estudiantes crearán la imagen del aspecto que más llamó 

su atención a lo largo de la lectura del texto o de la sesión en general. En esta obra 

intentamos evidenciar las sensaciones y emociones que la lectura le generó.  

 

 

 

SESIÓN  2: “EL VALOR DE LA DIREFENCIA”  

TEXTO: Los Direfentes. Autora: Paula Bossio 

DESCRIPCIÓN Atender a la diferencia cultural, racial, social, económica, sexual y de género, es 

una cuestión urgente dentro de las aulas de clase, teniendo en cuenta que de estas 

diferencias surge la riqueza de nuestro país y así mismo de la comunidad 

académica en la que nos encontramos. Es por esto que continuamos nuestro taller 

literario con un texto que invita a reflexionar en torno a la importancia de valorar 

al otro desde sus propias características, sin la pretensión de cambiarlo. Así 

mismo, resalta la necesidad de auto reconocimiento y auto aceptación frente a los 

compañeros.  

Este texto presenta una riqueza visual en sus imágenes, con las cuales se busca 

impactar a los estudiantes de manera que, al ser leído en voz alta y al mismo 

tiempo observado y comentado por ellos, se permita un mayor acercamiento y 

disfrute de las mismas, para que el estudiante se sienta inmerso dentro de la 

historia y su desarrollo.  

Para ello, se proyectará en el televisor del aula en función de desarrollar una 

modalidad de lectura comentada.  

FECHA SEMANA 2 

CATEGORÍA ¿Qué motiva a los niños de grado sexto en la lectura de cuentos? 

¿Qué estrategias de lectura se desarrollan en un taller literario sobre cuento? 

RECURSOS Pimpones de colores 

Papelitos con adivinanzas 

Hojas blancas 

Colores y marcadores 

Televisor 
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Computador  

Cable HDMI 

Tijeras  

 

 

INVITACIÓN A 

LA LECTURA 

(30´) 

Organizamos grupos de 5 estudiantes. Cada grupo escogerá un nombre 

respondiente a la diversidad.  

A cada grupo se le entregará dos adivinanzas las cuales serán memorizadas por 

todos los integrantes y tendrán un tiempo de 5 minutos. Cada adivinanza remitirá 

a un personaje con características específicas de nuestra comunidad en la que se 

observen las diferencias entre las personas. Así, por ejemplo:  

 

“tengo nieve en la cabeza 

y de historias estoy llena 

y entre más pasa el tiempo  

mi estatura es más pequeña.”  

                                       (abuela) 

 

Finalizados los cinco minutos, todos los integrantes de un grupo sacarán una 

pelota de una bolsa y quien tome la pelota roja, pasará a decir la adivinanza frente 

a sus compañeros. Los otros equipos tendrán una oportunidad de adivinar la 

respuesta. Al finalizar ganará un premio el grupo que haya logrado responder 

asertivamente la mayor cantidad de adivinanzas.  

Es importante mencionar que al iniciar el juego se establecerán unas normas 

básicas de participación e intervención, tales como: escucha activa, respeto al 

turno de palabra, moderación del tono de voz, entre otros.  

 

DESCUBRIENDO 

AL AUTOR 

(7´) 

Presentamos a los estudiantes el video titulado “the migratory illustrator 

interview”, en el cual la autora nos cuenta un poco acerca de su vida y su 

experiencia con la escritura de textos y su ilustración, de manera que los 

estudiantes identifiquen algunos aspectos de la vida de la autora que se relacionen 

con ellos.  

https://www.youtube.com/watch?v=m8CMJf9QF50  

LECTURA DE 

CUENTO 

(20´) 

Durante este espacio se proporcionarán por grupos las imágenes del libro 

ilustrado titulado “Los direfentes” sin el texto que lo acompaña. Cada equipo, 

basado en lo que observa en las imágenes, inventará una secuencia de acciones 

respecto a la historia que crean que se desarrolla allí.  

Al finalizar, proyectamos el cuento en el televisor y leeremos en voz alta cada 

una de sus páginas.  

SOCIALIZACIÓN 

(20´) 

Los estudiantes tendrán la posibilidad de contar cuáles fueron las semejanzas y 

las diferencias entre la historia de la autora y la que ellos mismos crearon. 

También indagaremos sobre lo que más llamó su atención, lo que no les gustó, las 

dudas que se generaron, entre otros. 

PRODUCTO 

(20´) 

Mini libro álbum: a cada estudiante entregaremos una hoja de papel en blanco. A 

esta se le harán dobleces hasta lograr conseguir una especie de libro miniatura, en 

el cual dibujarán su propia historia a partir de dibujos y poco texto.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m8CMJf9QF50
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SESIÓN 3: “AMOR SIN LÍMITES”  

TEXTO: Maia. Autora: Gloria Cecilia Díaz 

DESCRIPCIÓN Esta sesión estará dedicada al respeto por las condiciones físicas, sicológicas o 

cognitivas de las personas y seres que nos rodean. Es importante resaltar que el ser 

humano, independientemente de sus limitaciones, características, creencias o 

cultura, merece la atención y el respeto de todos sin distinción. Al hacerlo, los 

estudiantes reflexionarán en torno a valores de solidaridad y tolerancia, 

indispensables para una sana convivencia en todos los espacios de la vida humana.   

FECHA SEMANA 3 

CATEGORÍA ¿Cuáles son las estrategias de lectura de cuentos en los niños de grado sexto? 

¿Qué estrategias de lectura se desarrollan en un taller literario sobre cuento? 

RECURSOS Papel iris 

Televisor 

Libro 

Imágenes de la autora en papel  

Video  

Computador  

Cable HDMI 

Imágenes de gatos recortadas 

 

INVITACIÓN A 

LA LECTURA 

(12´) 

Para dar inicio a la lectura de esta sesión se presentará a los estudiantes el 

cortometraje “cuerdas” de Disney Pixar, donde se narra una tierna historia de 

amistad entre dos niños muy especiales, uno de ellos con condiciones físicas que le 

limitan muchas acciones. En este, daremos a los estudiantes la oportunidad de 

observar cómo, a pesar de la diferencia, todos podemos ayudar a otros.  

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw  

DESCUBRIENDO 

AL AUTOR 

(20´) 

Alrededor del salón se pegará la imagen de la autora y algunos datos importantes 

de su vida, donde se vea reflejado la importancia que ha tenido la lectura de textos 

y la familia en toda su trayectoria como escritora. Los estudiantes, de manera libre 

y autónoma pasearan haciendo la lectura, sin necesidad de llevar un orden 

específico, sino que se acercan a diferentes letreros según su interés. Al finalizar 

nos sentaremos todos en círculo y la docente como mediadora, les hará preguntas 

sobre los datos que aprendieron y cuáles llamaron más su atención.  

Así mismo se indagará sobre las estrategias de lectura que se desarrollaban en sus 

casas y escuelas desde los primeros años.  

LECTURA DE 

CUENTO 

(20´) 

Durante este espacio se contará con el libro en formato físico y digital. Explicamos 

las reglas de juego de la actividad, para la cual un niño empezará la lectura en voz 

alta del texto físico y los demás la seguirán visualmente en el televisor. Este niño 

escogerá a uno de sus compañeros para continuar la lectura en voz alta, y este a 

otro, así sucesivamente hasta finalizar la historia.  

SOCIALIZACIÓN 

(25´) 

En el tablero se pegarán diferentes imágenes de gatos. Cada una de ellas tendrá en 

su respaldo una pregunta reflexiva y comprensiva en torno al texto leído. Preguntas 

como: ¿Qué entendieron respecto a las imágenes del texto? ¿Cuál fue la imagen 

que más les impactó y por qué? ¿Alguien en su familia tiene algún tipo de 

discapacidad cognitiva o física? ¿Sienten que, en la institución, las personas con 

discapacidad son rechazadas? ¿Qué podemos hacer para cambiar esta 

problemática?  

PRODUCTO 

(20´) 

Se proporciona a cada estudiante un trozo de papel iris y se explicará el paso a paso 

para fabricar un gato en origami. Ellos lo decorarán a su gusto y finalmente 

escribirán en él un pequeño verso en torno las diferencias.  

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw
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SESIÓN 4: “TODOS SOMOS HERMANOS”  

TEXTO: El árbol triste. Autor: Triunfo Arciniegas 

DESCRIPCIÓN En la actualidad, la problemática del desplazamiento forzado tanto al interior del 

país como del extranjero ha generado en las instituciones una situación de 

reconocimiento a la diversidad cultural al ver cómo, dentro de sus aulas, se refleja 

multiplicidad de etnias, nacionalidades y culturas sobre las cuales se debe hacer 

énfasis, con el fin de reducir el impacto de actitudes intolerantes o discriminatorias.  

Esto ha sido un proceso que se ha venido implementando de manera espontánea y 

requiere, tanto de los docentes, como de los estudiantes y en general toda la 

comunidad, un proceso reflexivo y crítico que proporcione un espacio para todos.  

FECHA SEMANA 4 

CATEGORÍA ¿Cuáles son las estrategias de lectura de cuentos en los niños de grado sexto? 

¿Qué estrategias de lectura se desarrollan en un taller literario sobre cuento? 

 

RECURSOS Imágenes impresas de caricaturas 

Tablero - marcadores 

Fotocopias del cuento 

Figuras humanas para armar 

Hojas en papeles de colores 

Tronco de árbol en papel craf  

Colores, lápices, esferos 

Cinta adhesiva 

 

INVITACIÓN A 

LA LECTURA 

(20’) 

El curso se organiza en grupos de 3 personas. Presentamos a los estudiantes una 

serie de caricaturas alusivas a las problemáticas de desplazamiento interno y 

externo (diferentes en cada grupo). Tendrán la posibilidad de analizarlas y 

comentarlas entre ellos. Escogerán un representante que tomará nota de los 

comentarios y explicará ante sus compañeros el análisis que hicieron respecto a su 

caricatura. Se busca con este ejercicio que se evidencien los conocimientos y 

opiniones que tienen los estudiantes respecto a la problemática del desplazamiento 

y cómo este proceso ha afectado a sus familias y comunidad en general.  

A continuación, un ejemplo de caricatura: 

 
 

DESCUBRIENDO 

AL AUTOR 

(25’) 

AHORCADO: El curso se dividirá en dos grandes grupos. Cada uno tendrá un 

nombre de un país en conflicto.  
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En el tablero se dibujarán los espacios de las letras que componen palabras 

correspondientes a la vida y obra del autor Triunfo Arciniegas. Por turnos, cada 

grupo dirá una letra en búsqueda de la palabra correcta. Al equivocarse se pegará 

en el tablero una parte del cuerpo de un niño y cederán el turno al otro grupo. 

Quien complete la figura pierde la ronda, así como esta será ganada por quien logre 

adivinar la palabra.  

Las palabras harán referencia al nombre del autor, su ciudad de origen, profesión, 

lugar de residencia, temas sobre los que escribe, entre otros.  

 

LECTURA DE 

CUENTO 

(15’) 

Se hará entrega de las copias del cuento a cada estudiante. De manera individual y 

silenciosa leerán el texto que se les ha proporcionado con el fin de identificar su 

capacidad de concentración y comprensión al llevar a cabo esta modalidad de 

lectura.  

SOCIALIZACIÓN 

(25´) 

Durante este espacio se escribirán en el tablero unas preguntas orientadoras para la 

socialización del texto. En mesa redonda, de manera organizada y por turnos de 

palabra los estudiantes responderán a alguna de las preguntas según su propio 

aprendizaje, conocimiento y reflexión. 

 Ejemplos de preguntas:  

¿Cuáles son los personajes de este cuento? 

¿En qué lugar se desarrolla este cuento? 

¿Por qué el niño decide poner nombres a los pájaros? 

¿Por qué, a pesar de saber que su país sigue en guerra, los pájaros deciden volver? 

¿Cuál es la intención del niño al escribir un poema y compartirlo en su clase? 

¿Cuál es la relación entre la imagen del árbol triste y la mujer del poema? 

¿Cuál es la importancia del nombre para una cosa, persona, lugar o animal? 

¿Cómo relacionas la guerra en el país de los pájaros con la realidad actual? 

¿Has escuchado acerca de países en guerra? ¿cuáles? ¿cómo te enteraste de ese 

conflicto? 

¿Qué entiendes por desplazamiento forzado? 

¿Conoces situaciones cercanas donde esta problemática se evidencie? 

 

PRODUCTO 

(15’) 

ARBOL DE REFLEXIÓN: a cada estudiante le será entregado una hoja de árbol 

dibujada en papel, en la cual consignarán su conclusión de la sesión en una sola 

frase. Al finalizar, todas las hojas serán pegadas a un gran tronco formando el árbol 

de reflexión.  

 

SESIÓN  5: “yo también soy afro”  

TEXTO: La embajadora Afro. Autor: Luz Stella Malpica 

DESCRIPCIÓN La diversidad es un aspecto que se refleja en multiplicidad de características del 

ser humano. Aun así, una de las diferencias más discriminadas a lo largo de los 

siglos y en especial en nuestro país es la cultura afro. La falta de comprensión 

frente a sus costumbres y creencias, así como de tolerancia y respeto, han 

generado conductas racistas al interior de las instituciones educativas y por ende, 

de sus aulas de clase, generando la pérdida de identidad y riqueza cultural en las 

poblaciones afrodescendientes.  

FECHA SEMANA 5 

CATEGORÍA ¿Cuáles son las estrategias de lectura de cuentos en los niños de grado sexto? 

¿Qué estrategias de lectura se desarrollan en un taller literario sobre cuento? 

 

RECURSOS  Material audiovisual 
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 Cartulina negra 

 Tizas 

 Fotocopias o libro  
 

INVITACIÓN A 

LA LECTURA 

(30´) 

Escucharemos las canciones “Somos pacífico” y “De dónde vengo yo” de 

Chocquibtown. A los estudiantes se les hará entrega de la canción por parejas y 

serán cantadas entre todos. También los motivaremos a bailar dentro del salón al 

ritmo de la música. 

DESCUBRIENDO 

AL AUTOR 

(7´) 

Invitaremos a la autora del texto a contarnos su experiencia de vida y los 

acontecimientos que la motivaron a la escritura de cuentos afrocolombianos.  

LECTURA DE 

CUENTO 

(20´) 

Basándonos en la extensión del cuento, dividiremos el curso en grupos de 6 

personas. A cada grupo se proporcionará un fragmento del texto en el cual se 

observan diferentes situaciones que se le presentan a la protagonista y su hija, y 

en donde se evidencia la experiencia de vida de las personas afrocolombianas en 

las grandes ciudades. El cuento será leído en grupos, por uno o más 

representantes.  

SOCIALIZACIÓN 

(20´) 

Cada grupo hará una dramatización de los acontecimientos narrados en su 

fragmento del cuento. Luego de realizarla, los integrantes de los demás grupos 

darán sus percepciones y reflexiones de manera oral frente a lo observado. 

PRODUCTO 

(20´) 

A lo largo del salón serán ubicados pliegos de cartulina negra. A partir del uso de 

tizas de colores los estudiantes se acercarán al papel y harán dibujos de los 

elementos, personajes o conceptos trabajados a lo largo de la sesión. Así mismo 

se les dará la posibilidad de escribir frases reflexivas acerca de la cultura afro y su 

importancia en nuestra sociedad.  

 

 

SESIÓN  6: “ Me quiero y me acepto como soy”  

TEXTO: “Martes a la quinta hora o la clase de gimnasia”. Autor: Yolanda Reyes  

DESCRIPCIÓN Entender que las diferencias existen en todos los seres que habitamos nuestro 

planeta es la base para promover valores de respeto, tolerancia, consideración. En 

esta ocasión invitaremos a nuestros estudiantes a realizar una lectura individual y 

silenciosa, donde cada uno tendrá contacto con el libro y la historia, de manera 

que logremos un acto reflexivo y crítico en torno a la historia que allí se 

desarrolla y que cada estudiante establezca una relación directa con ella.  

FECHA SEMANA 6  

CATEGORÍA Qué estrategias de lectura se desarrollan en un taller literario sobre cuento? 

RECURSOS 4. Prendas de vestir  

5. Fichas con la imagen de Yolanda Reyes 

6. Fotocopias de la biografía de Yolanda Reyes  

7. Imágenes con los personajes del texto  

8. Hojas iris 

9. Marcadores, colores, lápices  

10. Cajas decoradas 

INVITACIÓN A 

LA LECTURA 

(30´) 

“EL GORDO MÁS GORDO”  

Para iniciar, invitaremos a los estudiantes a organizarse en grupos de 5 personas 

en un espacio del patio de deporte. Explicamos a los estudiantes la dinámica del 

juego. 



 

 

179 

Cada grupo contará con un tiempo de 3 minutos en los cuales deberán escoger a 

uno de sus compañeros y vestirlo con las prendas que tengan a disposición. Al 

finalizar el tiempo pasarán al frente los niños que fueron vestidos con las prendas 

y, uno a uno, contaremos cuantas lograron colocarle. El equipo que alcance una 

mayor cantidad de prendas será el ganador.  

DESCUBRIENDO 

AL AUTOR 

(20´) 

En el tablero se encontrarán una serie de fichas numeradas de 1 a 20, en cuyo 

respaldo se halla la imagen de la autora Yolanda Reyes.  

Cada integrante del grupo recibirá impresa la biografía de la autora y tendrán 10 

minutos para leerla y comprender la información más importante sobre su vida y 

obra. Al finalizar el tiempo devolverán a la docente el documento.  

Posteriormente, el grupo será dividido en dos. Cada grupo asignará 5 delegados 

quienes participarán del juego. En el centro del salón será ubicada una chicharra y 

por turnos se hará una pregunta respecto a la información leída con anterioridad. 

El estudiante que considere tener la respuesta correcta se acercará a la chicharra y 

la hará sonar para poder responder la pregunta. De ser correcta, el equipo tendrá 

derecho a escoger un número de la imagen y voltearla, además de ganar un punto. 

Si no es así, deberán cederle el turno al otro equipo para responderla. 

Al terminar quedarán todas las fichas giradas y la imagen de la autora totalmente 

descubierta.  

LECTURA DE 

CUENTO 

(20´) 

Proporcionaremos a cada estudiante una copia del cuento, de manera que se 

realice una lectura individual y silenciosa del mismo.  

SOCIALIZACIÓN 

(20´) 

Participación voluntaria de los estudiantes. Quienes deseen participar deberán 

respetar los turnos de palabra y levantar la mano para expresar su sentir frente a 

la lectura. Este proceso se acompañará de preguntas orientadoras en función de 

generar reflexiones. Así mismo, se irán pegando dibujos con las características de 

cada uno de los personajes en el tablero, ellos intentarán identificarlo y 

relacionarlo con los del cuento, al tiempo que darán sus percepciones sobre cada 

uno.  

PRODUCTO 

(20´) 

Cada estudiante escogerá uno de los personajes de la historia y le escribirá una 

carta en torno a la siguiente pregunta: si conocieras al personaje o este 

perteneciera a tu colegio ¿qué quisieras decirle? 

Los parámetros para la escritura de esta carta son los siguientes: utilizar palabras 

respetuosas y afectivas, decorarla, ubicar en ella el remitente y el destinatario, 

hacer uso de buena ortografía y caligrafía. 

Al finalizar cada uno depositará su carta en una caja destinada para cada 

personaje. Sacaremos una de cada caja y las leeremos en voz alta sin revelar su 

remitente.  

 

SESIÓN  7: “los amigos del hombre ”  

TEXTO: Los amigos del hombre. Autor: Celso Román. Cap. 5 

DESCRIPCIÓN En esa búsqueda por comprender el universo y la vida, por dar a los estudiantes 

un espacio para reconocerse a sí mismos y a otros a partir de la literatura, hemos 

considerado este texto como una herramienta fundamental para involucrarse en 

eventos, contextos, personajes, ambientes, sentimientos, ideas e imaginarios y al 

mismo tiempo disfrutar del lenguaje. Recordemos que, para comprender y 

apreciar la literatura, el estudiante debe aportar su propia experiencia y 

emociones. De ahí que para esta ocasión y tomando como referencia la base de 

los talleres literarios, pretendemos “dejar crear a los chicos” (García Rivera. 

1995) 
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FECHA SEMANA 7 

CATEGORÍA ¿Qué estrategias de lectura se desarrollan en un taller literario sobre cuento? 

RECURSOS Libros  

Imágenes tamaño pliego de los personajes 

Fotografías de mascotas  

Video entrevista Celso Román 

 

INVITACIÓN A 

LA LECTURA 

(30´) 

Con anticipación pediremos a los estudiantes que para esta sesión lleven fotos de 

sus mascotas, estas estarán decoradas en marcos y con los nombres de ellas. 

Durante este espacio hablarán de ellas y narrarán datos curiosos sobre sus vidas. 

(cómo llegó a casa, qué es lo que más le gusta, qué lo molesta, etc.) 

DESCUBRIENDO 

AL AUTOR 

(20´) 

Durante este espacio se proyectará un video sobre la entrevista realizada a Celso 

Román. Cada uno de los estudiantes tomará apuntes de 3 aspectos que hayan 

llamado su atención respecto al relato del autor. 

LECTURA DE 

CUENTO 

(20´) 

En grupos de tres personas se proporcionarán dos capítulos del libro “Los amigos 

del Hombre” cada grupo leerá la narración allí consignada. Para ello tendrán un 

espacio de 10 minutos. Luego y según el orden de los capítulos, tendrán la 

posibilidad de contar a los demás las acciones ocurridas en estos para, entre 

todos, hilar la historia.  

SOCIALIZACIÓN 

(20´) 

Hablemos de valores: ¿Cuáles son las características de cada uno de los 

personajes? ¿Qué valores muestran? En este espacio habrá personajes del texto en 

tamaño pliego repartidos en diferentes espacios del salón de clase. Se hará 

entrega a los estudiantes de marcadores o plumones y ellos harán un recorrido por 

las figuras. Cada uno, de manera autónoma, escribirá al lado de la imagen una 

palabra que corresponda a la sensación, sentimiento, percepción que haya sentido 

respecto a este.  

PRODUCTO 

(20´) 

Y ¿qué pasó después? 

 Proporcionamos a los estudiantes hojas iris en la cual harán la segunda versión 

de “los amigos del hombre” en donde escribirán cómo continúa la historia, qué 

paso con los personajes, qué paso con el viejo Joaquín. Leeremos en voz alta 

algunas de estas continuaciones de la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


