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Resumen  del Trabajo 

 

Esta investigación tuvo como fin caracterizar la lectura como práctica social, a partir del 

Análisis Crítico del Discurso en los jóvenes del grado Décimo de la Institución Educativa 

Paulo Freire. Para ello fue necesario obtener información acerca de sus rutinas en la 

institución y cómo se relacionan con su diario vivir.  Asimismo, se tomaron  algunos 

conceptos  de cómo  se concibe el tema de la lectura en la educación para  contrastarlo con 

las rutinas de la escuela y la comunidad educativa que la habita. 

 

 

Del mismo modo, se identificaron los siguientes pasos para el análisis, un problema social, 

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

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

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

de tejido social y cultural, donde los jóvenes  son participantes activos de sus procesos.  

Igualmente en este proyecto se hizo una reflexión sobre  la interxtualidad como didáctica de 

la lectura. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La lectura es un tema que ha sido abordado desde distintas perspectivas académicas, sobre 

todo en la educación. En este proyecto de investigación se busca caracterizar la lectura 

como práctica social  en  los jóvenes, estudiantes de la Institución Educativa Distrital Paulo 

Freire.  Para ello, se tuvieron en cuenta algunos textos relacionados con el tema de lectura y 

cómo ha sido su proceso dentro de algunas instituciones establecidas por la sociedad: La 

escuela y la familia. Esto  con el fin de relacionar los discursos que se manejan en los textos 

escritos y las vivencias de los jóvenes.  El  estudio  adopta una metodología cualitativa 

basada en la teoría del Análisis Crítico del Discurso, propuesta  por Fairclough, donde  se 

tienen en cuenta  los textos creados por los estudiantes del grado décimo en la clase de 

Habilidades Comunicativas.  La investigación se centra en jóvenes  entre los 14  y 18 años, 

pertenecientes al Colegio Distrital Paulo Freire. 

 

Esta   institución educativa   que se construye a  finales del año 2006 con el fin de suplir las 

necesidades de la localidad 5ª de Usme, y se articula con  la Fundación Universitaria 

Panamericana, ofrece asignaturas para la educación técnica.   Así, los estudiantes de 

Educación Media tienen un ritmo académico diferente a los estudiantes de básica, pues  su 

horario varía entre  8 y 12 horas diarias dentro de las instalaciones del colegio. 

 

En este colegio encontramos  estudiantes de estratos 1 y 2, muchos de ellos pertenecen a 

familias no nucleares, donde sus integrantes no necesariamente son madre, padre y 

hermanos, sino que pueden variar entre abuelos, primos, tíos o personas que se han hecho 

cargo de ellos. Algunos  de los jóvenes  tienen problemas de drogadicción y alcoholismo.  

Otros casos que se relacionan con la violencia tienen que ver con la participación de varios 
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de ellos en “las barras bravas” de fútbol de la ciudad. Estos factores, entre otros  hacen  que 

varios estudiantes abandonen el plantel educativo.  

 

 Por otro lado, encontramos que muchos de los adolescentes se identifican con las llamadas 

subculturas existentes  hoy en día en Bogotá (punkeros,  skinheads, metaleros, raperos, 

emos, rastas, etc.). Actualmente se hacen  varias campañas dentro del colegio para que 

aprendan a convivir entre ellos y no fomenten riñas o actos violentos que puedan perjudicar 

su integridad física. 

 

Sin duda, estos jóvenes se encuentran en un momento crucial, en que sus personalidades 

están absorbiendo el mundo.  Esto se relaciona con su entorno  y  de cierto modo el hecho 

de que  la localidad de Usme sea una de las zonas periféricas de Bogotá hace que se 

desenvuelvan en  otras rutinas.  Los  jóvenes provienen de familias que  se fueron 

adueñando de las tierras de esta localidad, ya que estos espacios no estaban hechos para ser 

habitados por personas.   Varios de ellos convirtieron las zonas de invasión en barrios que 

se reconocen como oficiales hoy en día.  Algunos de ellos son provenientes de pueblos 

aledaños a Bogotá o simplemente tuvieron que desplazarse por la violencia que se vive en 

nuestro país. 

 

Sus habitantes  encuentran una localidad que se divide en dos partes: la primera tiene que 

ver con el pueblo de Usme y sus paisajes, pues los jóvenes se apropian de este espacio y lo 

usan como zona de esparcimiento o como lugar que promueve distintas manifestaciones 

culturales. En este lugar, sus habitantes son campesinos, y todavía se pueden  vislumbrar 

zonas verdes rodeadas de montañas, animales y casa donde la tecnología no hace parte de 

su cotidianidad. Estos aspectos la hacen ver como un lugar mágico para ellos, debido a que 

pueden compartir con sus amigos e ir de paseo con la familia.  La segunda parte  tiene que 

ver con lo citadino,  lo comercial y todo lo relacionado con lo que ellos conciben como 

“progreso”.  En esta década  se han construido varios conjuntos residenciales, locales, 

colegios y un centro comercial. Estos aspectos hacen que su población se duplique en 

menos de dos décadas. 
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Esto es lo que se puede describir como el contexto inmediato de los jóvenes,| estudiantes 

del colegio Paulo Freire, quienes son los actores de esta investigación.  Por consiguiente,  

se tuvieron en cuenta principalmente las entrevistas, biografías y actividades hechas por los 

estudiantes del curso 10-03, para analizar sus situaciones, sus vidas y sus encuentros con las 

diferentes  lecturas. 

 

 

OBJETIVOS 

 

1. Objetivo General 

 

Caracterizar la lectura como práctica social en los estudiantes de grado décimo  de la 

Institución Educativa Distrital Paulo Freire, (jornada tarde) a partir del Análisis Crítico del 

Discurso. 

  

2. Objetivos específicos. 

 

1. Describir los diferentes conceptos de lectura que se manejan en el ámbito educativo. 

 

2. Identificar  la lectura como práctica social, asimismo su relación con la sociedad y la 

cultura. 

 

3. Concebir la lectura como un modo de transformación en la vida de los sujetos inmersos 

en esta investigación. 
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Metodología 

 

En cuanto a la metodología para la investigación se tiene en cuenta lo planteado por “el 

ACD como método para la investigación en ciencias sociales”, pues esta investigación es 

de carácter cualitativo y busca analizar la lectura desde una perspectiva social y cultural en 

relación con los sujetos y con los diferentes aspectos que la rodean en un ámbito como el 

educativo, para ello, Chouliaraki y Fairclough (1999) proponen cinco pasos para  tratar la 

investigación. 

 

 

 Un problema social 

 Obstáculos para el tratamiento del problema. 

 Función del problema en la práctica social. 

 Posibles formas de superar los obstáculos. 

 Reflexión sobre el análisis 
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Marco conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para caracterizar la lectura como práctica social es necesario traer a colación algunos 

planteamientos teóricos en relación con las categorías planteadas.  Primero se tendrá en 

cuenta  el tema de lectura como práctica social, segundo  la lectura de diversos textos, 

tercero el concepto de intertextualidad y por último la concepción de sujeto. 
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Lectura como práctica social 

“A diario no sólo leo libros, también 
leo música, leo cine y en cierta medida 
leo cosas en las caras de la gente”. 
Juan Forn. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

“El Análisis Crítico del Discurso (ACD) como método para la investigación en ciencias 

sociales” se tendrá en cuenta para el análisis de la lectura como práctica social,  de este 

modo,   de acuerdo con Fairclough  en la traducción realizada por Sánchez se afirma que: 

“El Análisis Crítico del Discurso constituye una síntesis integradora del conocimiento 

logrado por los estudios sociales del lenguaje y las tradiciones analítico-textuales, que 

buscan estudiar el lenguaje como discurso desde una perspectiva teórico-social, en que el 

discurso es visto como una forma de práctica social”. (Sánchez, 2004:47) 

Es pertinente contemplar este método, debido a que la lectura ha estado expuesta a 

diferentes estudios donde se concibe  como habilidad, competencia y estrategia para el 

lenguaje; sin embargo, es esencial analizarla desde la realidad que la circunda en la escuela 

y sus participantes. Para ello, esta investigación se realiza en la Institución Educativa Paulo 

Freire con los jóvenes del curso 10-03.   

Para dar inicio a la investigación es pertinente  decir  que concepto se va a tener en cuenta 

de práctica social en relación con el “ACD”  

 “-una práctica social es, por un lado, una forma relativamente duradera de actuar 

en lo social, forma que viene  definida por su posición en el interior de una 

estructurada red de prácticas, y por otro, un dominio de acción e interacción social 

que además de reproducir las estructuras sociales posee el potencial de 

transformarlas-Todas las prácticas son prácticas de producción; constituyen los 

escenarios en los que se produce la vida social, ya sean éstas económicas, políticas, 

culturales o de carácter cotidiano” (Fairclough:2003)  
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En relación con esta definición  se puede dilucidar la concepción que se tiene de lectura en 

la sociedad y cómo se relaciona con la visión de mundo de los jóvenes, además  cuál es la 

relación con su vida cotidiana.  

  En una adaptación que hace Federico Navarro sobre el texto de Fairclough plantea (1995) 

“que la especificidad de la práctica sociocultural particular de la cual forma parte 

un evento discursivo se manifiesta primero en cómo el evento discursivo utiliza y 

trabaja sobre el orden del discurso, el cual, a su vez, se manifiesta en propiedades 

textuales, de forma tal que la unión de la práctica textual y sociocultural es mediada 

por la práctica discursiva. Como se deduce de esta formulación, la práctica 

discursiva asegura un lugar de importancia para la historicidad de los eventos 

discursivos al mostrar tanto su continuidad con el pasado (su dependencia de 

órdenes del discurso dados) como su participación en el desenvolvimiento histórico 

(su transformación de los órdenes del discurso)”. (Fairclough: 1995)  

Un ejemplo que  podemos encontrar con el tema de lectura y la evolución que se ha hecho 

del concepto como tal, puede ser que  anteriormente se argumentaba que el acto de leer 

estaba relacionado con la decodificación de textos y para poder acceder a la lectura era 

necesario conocer el sistema de signos convencional.   De este modo se adquiría 

conocimiento y empezaban a emerger palabras como “analfabeta” para referirse a las 

personas que no accedían   al código escrito, esta es una de las formas para abrir brecha 

dentro de una sociedad, debido a que  las personas que sabían leer participaban en 

diferentes roles, podían acceder a la educación y obtener otros modos de vida, mientras que 

las personas que no supieran leer mantenían otros oficios que se relacionaban con labores 

que exigían un agotamiento físico.  

 Esta concepción de lectura se mantiene, cada vez la brecha se amplía, y las oportunidades 

laborales se rigen a partir de la preparación académica que tengan las personas.  De acuerdo 

con la necesidad de “alfabetizarlos” se han creado varios programas que se relacionan con 

la lectura, se han implementado refuerzos en  Lenguaje y  Matemáticas para que las pruebas 

de  Estado tengan un progreso en sus resultados.  Esto hace que los ritmos cambien, que el 

afán por saber leer se relacione más con la cantidad de lecturas que  se haga o con la 

capacidad que se tenga para descubrir errores y que se desvíe la lectura como acto de 

sentido, de comprensión y de construcción social. 
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 Para el análisis de la lectura como práctica social en  es necesario recordar que si bien es 

cierto que “la motivación para centrarse en la práctica social se estriba en el hecho de que 

permite combinar la perspectiva de la estructura y la perspectiva de la acción”, según 

Chouliariaki y Fairclough (1999), en relación con la lectura es fundamental decir que toda 

práctica incluye los siguientes elementos: Actividades (las clases en el colegio, las visitas a 

la biblioteca del colegio, las actividades extraescolares, las lecturas en la casa), Sujetos (los 

estudiantes, los profesores, los padres de familia, los directivos y demás comunidad 

educativa) y sus relaciones sociales,  Instrumentos(el libro, el tablero, los computadores, 

los televisores, y los otros recursos tecnológicos), Tiempo y lugar ( las horas de clase, el 

tiempo para la lectura; la casa, el colegio, los salones, la biblioteca), Formas de conciencia 

( lo que puede representar la lectura para los actores de la investigación y para los demás 

integrantes de la comunidad educativa), Valores (lo que inculca la familia y lo que 

pretende fomentar la escuela, lo que el sujeto concibe para sí mismo)  y Discursos (lo que 

posiblemente representa la lectura para la educación, la escuela, la familia, los estudiantes y 

los docentes). 

Este es un ejemplo de cómo se puede analizar  la lectura, a partir de ACD (Análisis Crítico 

del Discurso) pues no se desliga del ritmo de vida al que nos sometemos día a día, de cómo 

los jóvenes están construyendo sus realidades y de cómo son sus lecturas del mundo, donde 

no se desliga lo que aprenden en  la casa, en la escuela y en los encuentros con sus amigos. 

Es necesario entender que las prácticas sociales como tal son prácticas de producción de la 

vida social, es decir que tienen un potencial  para transformar “las estructuras que 

constituyen la red intrincada de prácticas cuyos componentes son tan diversos que van de la 

política a la economía, sin dejar de lado a la cultura en su vida cotidiana”.  Este proyecto de 

investigación, “la lectura como práctica social” abre sus discusiones más allá de una visión 

reduccionista  de la lectura, para extender sus campos de discusión tanto a los discursos 

educativos como  a  los textos que leen los jóvenes dentro y fuera de la escuela, como: 

canciones, películas y videojuegos de historias clásicas que se repiten sin cesar buscando 

otros lectores y  otros adeptos para su posible vigencia. Para ello, es necesario en el ACD 

tener en cuenta el concepto de intertextualidad que propone Fairclough:  
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“la intertextualidad>> de un texto es parte de su intersubjetividad, una cuestión 

vinculada por un lado a las variedades discursivas, a los discursos y a los estilos a 

los que recurre, y  por otro, a cómo opera con ellos en las articulaciones 

particulares.” Fairclough (2003:184) 

En un aula de clases se evidencian una serie de relaciones sociales que conviven en el 

devenir de las personas inmersas en ésta,  lo que se busca es  analizar esas relaciones 

sociales que se viven allí para dilucidar otras formas de ver la lectura,  donde puede existir 

un diálogo, de acuerdo con la intertextualidad que posibilite la comprensión de los textos de 

los jóvenes, tanto de los textos que leen como los que producen. 

Hay una relación de elementos, mencionados anteriormente que establecen una práctica 

social; puede ser la actividad del profesor que da los parámetros para llevar a cabo el 

desarrollo de la clase; puede ser el rechazo de los estudiantes a ciertas lecturas; puede ser la 

concepción de lectura que se tiene en las instituciones en relación con las competencias en 

lenguaje según los estándares establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.  Existe  

un proceso en construcción que permite una reflexión de manera en qué se están formando 

los jóvenes de acuerdo con su familia, su clase social, su etnia, su cultura, su participación 

política. En estas formas de significar el mundo podemos hablar de semiosis refiriéndonos a 

los lenguajes  que interactúan en una  práctica social. El discurso entra en la medida en que 

los actores definen sus lecturas de acuerdo a la forma como la expresan y la realizan.  

Para ello, hay que tener en cuenta la forma como los jóvenes interiorizan su contexto y lo 

representan en sus círculos sociales. También, en necesario tener un   diagnóstico que se 

centra en el modo en que las prácticas  de los sujetos se ubican dentro de  un colegio 

distrital articulado con la educación técnica universitaria y las competencias laborales. Es 

decir, que está orientado para entregar posibles trabajadores y técnicos al mercado laboral. 

Es imprescindible ver las relaciones de poder de acuerdo con el discurso que se maneja en 

la educación,  “el discurso es ideológico en la medida en que contribuye a mantener unas 

particulares relaciones de poder y dominación.” Fairclough (2003:186,187)  

El actor social está mediando entre una serie de discursos que lo incluyen y en la misma 

medida lo excluyen de la toma de decisiones y en la participación de los procesos sociales.  

Es un análisis que se vuelve reflexivo en sí mismo, es decir que es dialéctico y en la medida 
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de esto puede retroalimentar esta y otras discusiones que surjan para llevar un análisis 

crítico de la lectura como práctica social.   Para ello es necesario en esta investigación 

retomar los planteamientos de Chouliaraki y Fairclough para dicha caracterización.  En el 

texto Análisis Crítico del Discurso: una aproximación, se tienen en cuenta los siguientes 

elementos para el análisis de una práctica social: 

 

Primero, “identificar, además del discurso, los distintos momentos de la vida social que se 

articulan en una práctica social específica, de acuerdo con la naturaleza de la forma de la 

vida social que se produce en sus distintos dominios y campos”. 

 

Segundo, “determinar la forma en que el lenguaje figura en la práctica social, en qué 

proporción y en qué relación dialéctica el discurso hace parte de los otros momentos de 

dicha práctica, cómo se integra a ellos y viceversa, cómo es interiorizado por ellos”. 

 

Tercero, “basada en las dos anteriores, evaluar cuán semiótica  puede llegar a ser una 

actividad o práctica social de acuerdo con el papel de las formas del lenguaje en los 

procesos de interacción, es decir, se busca diferenciar las interacciones altamente semióticas 

en las que el lenguaje constituye el medio por excelencia de la interacción de las 

interacciones sociales en las que las formas del lenguaje no constituyen su elemento 

central”. (Sánchez: 2004) 

 

En relación con estos tres aspectos, es necesario decir que se toma el análisis de la lectura 

de los jóvenes  de acuerdo con su vidas dentro del colegio y su relación con el contexto, 

además se tiene en cuenta la concepción de lectura que se construye a partir de las políticas 

establecidas por la rigurosidad  de la escuela como institución, de los textos que se manejan 

a nivel local en el colegio Paulo Freire,  la concepción de los docentes, y las visiones de 

mundo de los jóvenes  como seres sociales que están en un encuentro constante con sus 

subjetividades en relación con la sociedad y la cultura. 

 Otro aspecto para tener en cuenta es el que propone Peroni  (2004) “El sujeto entra en estas 

lógicas como el soporte de una lógica social que los sobrepasa y de cierta manera lo 

desborda ordenando la distribución de sus prácticas”. Aquí se puede ver el proceso de 

práctica social, pues elabora su propio discurso desde lo que él apropia a su cotidianidad y 

sus vivencias. José Saramago acoge este presupuesto en la medida en que se refiere a un 

proceso consciente: “El lector ha pertenecido siempre a una minoría. Nosotros, los que 

leemos, somos una minoría: que esa minoría deba ensancharse, estupendo. Para ello hay 

que crear una conciencia de lector.” (Saramago, 2007:43) Más allá de que sea un hecho 
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solitario o grupal lo importante aparte de la exclusividad solitaria de los lectores 

consumados es el hecho que tenga una conciencia y que eso que lee o la forma como lee 

transforme su mundo.  

Peroni señala que al entender la lectura como una práctica estamos dando la posibilidad de 

entenderla en dos sentidos, en lo personal y en lo social. En el contexto de ser una 

expresión privilegiada de la identidad tanto individual como grupal, lo que a su vez permite 

una clasificación, una distinción desde la perspectiva de la investigación pues podemos 

acercarnos  a sus objetos de estudio, a analizar las diversas prácticas que se pueden realizar 

colectiva e  individualmente sobre el universo de los textos y sus múltiples variables. Por 

eso desde la sociología, la lectura se presenta como una transgresión por la misma 

necesidad de apropiación de aquellos que están haciéndola desde las diversas formas de 

leer:  

“La actividad de recepción, “la transgresión, no es accesible 

empíricamente. Sin embargo, podemos paliar  esta limitación  al recuperar 

esta actividad como una experiencia, a partir de traducciones narrativas 

susceptibles a darse en situaciones de entretenimiento.” (Peroni: 2004) 

Es claro entonces que esto supone un gusto personal y una forma particular de ver las cosas 

a través de las múltiples lecturas que estamos haciendo de ellas y del contexto en el que nos 

desenvolvemos. Citando a Saramago, más allá de la información valiosa que nos pueden 

ofrecer las lecturas sabe que hay algo vital en el trasfondo de lo que hemos estado leyendo 

más allá de que nos quedemos en la lectura como tal: “vamos a encontrar una visión de la 

vida, una percepción  de lo que es nuestro destino –vivir-, de nuestra relación con los 

demás, la explicación de un sentimiento, o el enunciado de una teoría que pasa por la 

sensibilidad y la formación del autor y que será recibida de distinta manera por cada 

lector”. 

 

Finalmente, la lectura como práctica social se desteje para evidenciar otras formas de 

percibirla,  de revisar  cómo es el trato de la lectura en la educación y de cómo puede ser 

relacionarla con ese mundo tangible inmerso en el día a día, donde los jóvenes leen  textos 

y que posiblemente no son los promovidos por la escuela, que sí se lee, pero diversos textos 

y de ahí se descubren como seres que pertenecen a la sociedad y construyen un modo de 
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vida. Posiblemente en este encuentro de lecturas evidencien que se puede partir del goce 

para reflexionar sobre la sociedad y las lógicas que se imparten desde ese mundo tejido por 

los discursos dominantes y alternativos. 

 

 

 

Lecturas y Mutación de lenguajes 

 “El principal objeto de la lectura es la felicidad. Por eso enseñar  verdaderamente a leer,  es enseñar a 
disfrutar la lectura.” 

 
William Ospina. 

En primera instancia es necesario conceptualizar lo que entiendo por lectura, por ello creo 

que es pertinente ir más allá del acto decodificador y sus distintos propósitos, entre los 

cuales está educar. Tomo como primera referencia a Marie Chartier (2004) que nos cuenta 

un recorrido histórico de los momentos de lectura en Francia,  situación que no dista mucho 

del nuestro, al menos en lo que a lectura en la historia se refiere. A partir de este testimonio 

se puede dilucidar que el acto de leer se infunde en la escuela con varios propósitos: el de 

memorizar,  evangelizar, saber leer en voz alta o de mostrar ciertas exclusiones en nuestra 

sociedad;  y en última instancia se adquiere conocimiento.  Por lo tanto, se podría decir que 

en un tiempo la lectura fue un mecanismo de exclusión, si se tiene en cuenta sólo el 

ejercicio alfabetizador.  Si bien es cierto que la alfabetización hace parte de la lectura no 

quiere decir que sea la única, se propende en este proyecto  por una visión más 

sociocultural de la lectura que posibilite la mirada a otros textos de acuerdo con las lecturas 

que hacen de éstos los estudiantes de grado Décimo del  Colegio Pulo Freire. 

Como segunda referencia tomo a Jorge Larrosa, (1996) debido a que su  percepción se 

asemeja al objeto de este trabajo que es caracterizar las lecturas como posibilitadoras de las 

prácticas sociales de los sujetos:  

“Lo importante al leer no es lo que nosotros  pensemos del texto, sino lo que desde 

el texto o contra el texto o a partir del texto podamos pensar de nosotros mismos.  

Si no es así no hay lectura.  Si lo importante fuera lo que nosotros pensamos del 
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texto habría erudición, filología, historicismo. Tendríamos al final, un texto 

esclarecido. Quizá hubiésemos aprendido algo que antes no sabíamos.  Pero a 

nosotros no nos habría pasado nada.  Y de lo que se trata, al leer, es de que a uno le 

pase algo.” (Larrosa, 1996: 63). 

Cuando leemos algo del mundo en que vivimos, algo de nosotros cambia  y más allá de 

algún alcance erudito cuenta la experiencia, eso que nos comparten pasa a ser parte  

esencial de nuestra vida por fuera de una obligación académica. En la actualidad esta 

experiencia se revela en distintos momentos y no sólo estamos leyendo cuando tenemos el 

libro frente a nuestras caras, sino a través de distintas experiencias, puesto que el libro 

como objeto de culto se ha desplazado al punto que empezamos a hablar de una mutación 

como lo llama Peña en lo que tiene que ver con  la lectura.   

En este contexto se puede hablar de una mutación constante desde los medios hacía los 

posibles lectores; ya que el llamado “tiempo perdido” en actividades cotidianas como 

escuchar música, ver televisión, consultar la internet “desplazan el tiempo que debe ser 

dedicado a la lectura”. No nos damos cuenta  que estamos viviendo unos cambios  sociales 

y culturales que hacen que se vislumbre la lectura de otro modo. Luís Bernardo Peña 

Borrero nos habla no de una mutación de las formas de leer enriquecida por diversos 

factores: 

“Los avances recientes en las tecnologías digitales han servido de catalizadores 

para precipitar esta crisis, que no es solo de la lectura, sino más bien de una 

manera particular de leer. Y no todo lo que ésta se moviliza atenta  

necesariamente contra la cultura escrita; de hecho puede contribuir a 

enriquecerla. Más que a la agonía del lenguaje escrito, estamos asistiendo a la 

aparición de nuevos modos de escribir y leer” (Peña Borrero Luís Bernardo, 

Saber leer otros lenguajes).   

Lo que se está redefiniendo es el uso del verbo “leer” con el auge de las nuevas tecnologías 

y con las propuestas de los posibles lectores.  Es necesario entender de qué forma 

comprende e interpreta el sujeto que recibe esta información; cuáles son las formas de 

sentir, de observar y de expresar que están en el trasfondo del asunto de la configuración de 

nuevos lenguajes.  

Más allá de esto es necesario saber que los medios son configuradores de realidades, puesto 

que ellos mismos además de comunicar un hecho van más allá de esto y terminan  por 

crearlo y toman una visión subjetiva de la realidad. De manera que hay medios más 
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fehacientes  que otros, no hay una mirada neutra de los hechos y por ello se hace necesario 

un análisis del discurso que  posibilite  un proceso dialógico.  Entonces es necesario 

observar que múltiples relatos que nos interesan circulen a través de los medios desde 

distintas facetas y formas de configurar el mundo y sus secretos a voces:  

“Los noticieros, las telenovelas, la internet, han llevado hasta la intimidad de los 

hogares  temas que, hasta hace poco, nunca se trataban  en familia o no eran 

aptos para menores. Canales como Discovery, NationalGeographic, o People and 

Arts han puesto los conocimientos que estaban reservados para unos pocos en 

manos de niños, de los analfabetos y de personas que no tuvieron la oportunidad 

de estudiar; a través de ellos, hemos recibido un curso acelerado sobre el 

Himalaya, el universo que está más allá de la órbita terrestre, la historia del 

hombre, el comportamiento de los animales, las ciudades y culturas de otras 

partes del mundo” (Peña Borrero, Saber leer otros lenguajes).   

 Por eso, para este autor lo que se está dando en esta revolución visual y tecnológica, es la 

posibilidad de dar sentido de una forma distinta al mundo que habitamos. Se juega entonces 

con el uso de muchos recursos que hacen más llamativa la información que se está 

presentando, como lo es la imagen y todo el simbolismo que representa tanto en la 

televisión donde se posibilita ver varios canales a la vez y en un mismo instante muchos de 

los comerciales que salen en la esquina de la pantalla mientras observamos cualquier 

programa. 

 Lo mismo pasa cuando navegamos y vemos la gran gama de posibilidades que se nos están 

mostrando al abrir un hipervínculo. Estas relaciones hipertextuales son el pan de cada día 

de estos jóvenes quienes tienen una visión de mundo fragmentada, para ellos es algo común 

mientras que para las otras generaciones, incluyéndome, son situaciones que podrían 

desconcentrarme como lectora de momentos. Los libros han reinsertado en su lenguaje las 

imágenes propias de la escolástica y la Alta Edad Media donde se destacaban los escritores 

que adornaban bellamente las letras de las más celebres obras de la época. A este recurso se 

han visto abocados los editores de libros hoy día al hacer más llamativo el libro como 

producto de consumo, usando la imagen como mediadora con el cliente y como recurso de 

mediación pedagógica.  

Lo que se quiere decir es que en la escuela y en otros escenarios deben abrirse a otras 

miradas  en lo que tienen  que ver con las lecturas de texto, puesto que no deben limitarse 

estos recursos como aliados del maestro, sino ir más allá de la función instrumental de estos 
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elementos comunicativos de cómo se convierten en lecturas permanentes de las gentes y de 

cómo cobran sentido en las prácticas de lectura. Por tanto, como afirma Darnton:  

“estamos asistiendo a un cambio en el mundo del saber, a nuevas lecturas de la 

Galaxia Gutemberg que se expande, fortifica y complementa gracias a nuevos 

elementos como el libro electrónico, la internet y la abundancia de medios 

informáticos. Estamos asistiendo a la transformación del libro como elemento que 

se inserta a una constelación más grande y en este sentido es imposible que una 

tecnología aniquile a la otra, es más plausible que genere en ella profundas 

transformaciones y hasta la fortalezca”. (Darnton Robert, 2003: 370)   

 El problema en toda esta gama de tecnologías y formas de mostrar el mundo tiene que ver 

la universalidad de los discursos que se manejan dentro de un mismo contexto, todos 

apuntan al convencimiento a una lógica de diversas situaciones.  

 Según Peña Borrero surge un lector polivalente que domina estas distintas lecturas al punto 

que las explota y se hace manifiesto su dominio para expresarse de una forma más versátil: 

“Esta lógica del hipertexto se acomoda mucho mejor a los modos de leer de los 

lectores jóvenes, influenciados por la sintaxis fragmentaria del cine y la 

televisión, donde la discontinuidad, las rupturas  espacio-temporales, la 

simultaneidad de acciones y las ideas encontradas suelen ser la norma, más que la 

excepción.”  (Peña, Saber leer otros lenguajes) 

Es claro que esta fragmentación de la realidad, esta evolución hacía lo plural y heterogéneo 

en lenguajes y formas de representación necesariamente se ha visto implicado en la 

fragmentación de la lectura, se ha convertido en su paradigma. Estamos frente a la sinergia 

de los lenguajes y las formas de leer el mundo, posibilitado por un lector más habituado y 

quizás mejor informado en medio de las mutaciones del contexto frente a los recursos 

tecnológicos.  
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El intertexto y sus aportes al desarrollo de una cultura lectora 
 
 

 
“Literatura es todo lo que se lea como tal.” 

G. Cabrera Infante 

 
En su afamado libro Como una novela, Daniel Pennac nos habla de la lectura como un 

factor de resistencia que lo salva a uno, “incluso de uno mismo.” Más allá de este acto de 

autoconciencia; la lectura del texto enfrenta al lector con las contingencias de su contexto 

social y todo tipo eventualidades que puedan presentarse en el camino al que han sido 

sometido aquellos que no tienen el placer de confrontar su realidad en el silencioso 

deslumbramiento del mundo página a página. Calladamente el lector inmerso entre línea y 

línea se sumerge en la historia y a partir de su conocimiento  da cuenta de ello:   

 
“Pero es, de manera cotidiana, el libro como refugio contra la crepitación de la 

lluvia, el silencioso deslumbramiento de las páginas contra la cadencia del metro, 

la novela disimulada dentro de la gaveta del escritorio de la secretaria, la corta 

lectura del profe cuando sus alumnos salen al tablero, y el alumno del fondo de la 

clase leyendo en silencio y esperando entregar su hoja en blanco.” (Saramago, 

2007: 45) 

 

Ese momento destinado a la intimidad es el final de un proceso comunicativo. En la 

actualidad ante los embates de la economía y la tecnología, el libro y sus distintas 

posibilidades de lectura siguen siendo ese alegre llamamiento a la conciencia. Y lo que uno 

espera es que tenga el papel de espejo diáfano en que se refleja el ser humano; donde se 

contrastan el saber y la vivencia. En esta relación se da un cruce o intercambio de textos 

generando una relación con un conjunto de textos similares en ideas y expectativas entre los 

lectores que son parte del conjunto de personas  relacionadas a través de la sana costumbre 

de leer.     

 Esta investigación tiene como intención caracterizar la lectura como práctica social, y 

de este modo alimentar experiencias diversas a partir de intertextos que nos permiten darle 
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otra mirada a  los  lenguajes, desde la relación del lector con sus prácticas y su cultura. 

Además, se tiene en cuenta el texto literario en la   investigación como innovación en el 

proceso de educación  y lectura de los jóvenes. 

En este proceso se pasa por la interpretación como herramienta que nos permite establecer 

una relación entre uno o más temas afines en diversos autores y que necesariamente 

depende de la capacidad que tiene cada lector para retener o establecer un criterio frente a 

sus habilidades lectoras. La palabra escrita entonces es el elemento que condensa las 

relaciones más diversas que pueden establecerse a modo de intertexto donde participan 

como eslabones de una misma cadena: la lectura,  la escritura, la cultura, el lenguaje, el 

valor estético,   el autor,  el lector y en última instancia, el efecto que tiene esta relación.    

Abrimos el espacio entonces para definir el intertexto a partir de lo que el lector debe 

conocer  para adentrarse en el sorprendente espacio de una obra literaria  con todo lo que 

esto abarque más allá de una simple relación entre palabras y significados. Antonio 

Mendoza Fillola cita a Roland Barthes para dar una definición de lo que se debe entender 

por intertexto: 

“Todo texto es un intertexto, otros textos están presentes en él, en niveles 

variables, bajo formas más o menos reconocibles; los textos de la cultura 

anterior y los de la cultura contemporánea o del entorno, todo texto es un tejido 

nuevo de citas. Pasan al texto, redistribuidos en él trozos de códigos, de 

fórmulas, de modelos rítmicos, fragmentos de usos sociales, etc. porque siempre 

hay lenguaje antes del texto y alrededor de él. La intertextualidad, condición de 

todo texto, sea el que sea, no se reduce evidentemente a un problema de fuentes 

o de influencias; el intertexto es un campo general de fórmulas anónimas, en 

cuyo origen raramente se repara, de citas inconscientes o automáticas, dadas sin 

comillas”.( Mendoza Fillola,  2001: 77) 

El intertexto nos presenta una variedad amplia  y en su tratamiento didáctico se apunta a la 

formación del lector en lo que tiene que ver con las facetas discursivas y al desarrollo de 

esto en el contexto vital del lector; donde le da un sentido propio y referencial dando 

nuevos valores al texto que le fue dado a comprender.  En este momento entra la 

comprensión hermenéutica que es un proceso que iniciamos a diario con las 

conversaciones que realizamos en nuestra vida diaria y  de ahí en adelante todo lo que 

implique un proceso de comunicación ya sea escrita o hablada.   
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Parece imposible delimitar el horizonte de comprensión de diversos textos, sin embargo, es 

claro que en la lectura de literatura se define por cierta suerte de voluntad de transmisión 

donde el que copia determinado texto se dirige de cierta forma a sus propios 

contemporáneos, con lo que es casi imposible delimitar un horizonte de sentido 

determinado para la divulgación de los textos, puesto que según Gadamer: 

“Lo que se fija escrito queda absuelto de la contingencia de su origen y de su 

autor, y libre  positivamente para nuevas referencias. Conceptos normativos 

como la opinión del lector originario no representan en realidad más que una 

posición vacía que se satura sólo de ocasión en ocasión de comprender.”
 

(Gadamer, 1977: 475) 

 

De esta forma, se está presentando una relación entre el texto como forma escrita de 

comunicación y el proceso de comprensión. En los siguientes ejemplos podemos identificar 

en este intertexto una serie de texto anteriores relativos a una tradición específica, hecho 

que da rienda suelta al desarrollo comprensivo de los posibles lectores que se enfrenten a 

este contexto de ficción: 

“La tortuga y la liebre. 

 

Esta fábula la han contado desde los sofistas hasta Samaniego, pasando por Lewis 

Carroll, Kafka y Lord Dunsany, quien lo hizo tan bien o mejor que sus 

predecesores. En su fábula irlandesa la tortuga tenaz gana como siempre a la 

indolente liebre. Pero durante la celebración del triunfo del quelonio sobre el 

roedor se declara un incendio voraz en el bosque y se decide, por consenso animal, 

enviar a buscar a los imprescindibles bomberos con el cuadrúpedo más rápido. 

Como se puede leer arriba, no hay por qué contar de nuevo esta fábula. 

Moraleja: no intentes siquiera hacer lo que otros  han hecho muy bien antes, a  no 

ser que puedas  mejor que Lord Dunsany”. 

“El niño que gritaba <<¡ahí viene el lobo!>> 

Un niño gritaba siempre “¡Ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo!” a su familia. 

Como vivían en la ciudad no debían temer al lobo, que no habita en climas 

tropicales. Asombrado por él a todas luces infundado temor al lobo, pregunté a un 

fugitivo retardado que apenas podía correr con sus muletas tullidas por el reuma. 

Sin dejar de mirar atrás y correr adelante, el inválido me explicó que el niño no 

gritaba ahí viene el lobo sino ahí viene Lobo, que era el dueño de casa de 

inquilinato, quinto patio o conventillo donde vivían todos sin (poder o sin querer) 

pagar la renta. Los que huían no huían del lobo, sino del cobro –o más bien, huían 

del pago. 

Moraleja: El niño, de haber estado mejor educado, bien podría haber gritado “Ahí 

viene el Sr. Lobo”! y se habría ahorrado uno todas esas preguntas y respuestas y la 
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fábula de paso.” (Cabrera,1982:168)   

 Lo que plantea de cierta manera es la posibilidad de cambiarle el sentido a una fábula y 

sus efectos  para darle curso a una posible muestra de realidad en lo que se cuenta; esta 

posibilidad le abre otros universos al lector despreocupado que llega al texto con la 

experiencia de haber escuchado en alguna parte lo que ya le están contando. Y es claro que 

si tendríamos la opción de salvarnos de un incendio acudiríamos al animal más rápido y 

que nos solucionara el problema de forma eficaz que es lo que hace el escritor que rescribe 

y readapta o reescribe de nuevo el texto. Es parecido con el texto del pastorcito mentiroso, 

puesto que se adapta a una situación actual de una vivencia enfrentada de unos inquilinos 

que no tienen para pagar su alquiler y por tanto toman la decisión de huir.   

 

Esta forma de escritura abre las posibilidades a la lectura intertextual  que es una forma de 

narrativa accesible a cualquier tipo de lector pues lo confronta con una realidad universal 

(universo moral de la fábula) y a través de ella un joven actual estaría de acuerdo en 

relacionar la historia con la vivencia de su hogar cuando muchas veces no tienen  ni para 

pagar el arriendo y cosas fundamentales para su supervivencia, de forma que este intertexto 

sería un elemento básico para alcanzar un proceso compresivo propuesto en este trabajo.   

 

Finalmente, el intertexto debe ser un recurso que nos permita confrontar y que además nos 

abra las puertas a otras lecturas por fuera de un género específico. Esto es claro y debe 

anteponerse a cualquier intención efectiva del mercado con encasillar a sus consumidores:  

“Cuando la intertextualidad es un recurso, se siente auténtica –no como un 

aditivo donde aparece el rock, un skin head, o un joven que se siente rechazado 

porque le gusta Eminen y su padre lo ve con malos ojos- y los referentes actuales 

pueden funcionar. No ocurre así cuando se plantea una argucia para atrapar al 

lector.” (Rodríguez, 2004:23)   

 

 Lo que se busca con ella es generar lectores críticos, abiertos al mundo y con condiciones 

para disfrutar el universo estético que esta les ofrece y en este sentido el intertexto debe 

cumplir su función. Entonces podemos considerar a este tipo de relatos cercanos a la 

narrativa breve con muchas posibilidades para asumir funciones operativas desde la 

literatura, por su enorme capacidad de generar expectativas, nuevas inferencias y 

significados que permitan al lector enfrentar lo que lee con la vivencia que le presenta su 
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contexto.   

 

La Reinvención del Sujeto 

 

Este apartado establece una categoría de “sujeto”  donde es necesario ver a los jóvenes 

como seres  activos,  que hacen parte de un  contexto y que dialogan con él en diversos 

momentos. 

 

Michel Foucault (1998) entiende el proceso de alteridad y sinrazón, adentrándose a fondo 

en la naturaleza humana dando soportes a la figura del sujeto. Desde esta perspectiva se 

posibilitan múltiples lecturas de la realidad desde diversos ámbitos como la interacción con 

otros sujetos, los lenguajes visuales, las músicas, el arte, los deportes, la danza y la 

literatura. Foucault busca una reivindicación de la no-razón más allá de la visión moderna 

apoyada en la racionalidad instrumental, planteando un rescate de los encantamientos que 

nos dotan los sentidos, reivindicando la figura del hombre moderno, más allá de ese ser que 

no puede desvariar, y que por tanto debe desterrar lo que altere su vida, puesto que 

comprometen seriamente las relaciones que establezca con su entorno. (Foucault, 1998: 

78). 

 

 El joven que transforma su contexto asume la figura del sujeto que irrumpe en su entorno 

dejando huella en éste. Por otro lado,  Los medios de comunicación son vistos como textos, 

pues cumplen un papel doble, debido a que más allá de dar pautas de información, son los 

otros que están contando y develan  la pluralidad de las lecturas del mundo que leen y 

crean  los sujetos, se busca  contrastar  la comprensión de la realidad  de los jóvenes desde 

los  diferentes lenguajes propuestos por ellos,  enmarcados en el colegio que cuenta con 

ciertas prácticas que hacen que la lectura tenga una caracterización de práctica social.   

 

José Saramago (2007), en su escrito argumenta que un verdadero proceso democrático 

debe comenzar con la discusión de nuestras problemáticas, las que tenemos a la mano, en 

nuestra sociedad, país y  barrio en que vivimos y,  la mejor forma de lograr esto, es desde 

la posibilidad de educar de forma íntegra la comunidad y cuidar los procesos que se 
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originan en ella, pues de estos procesos depende la libertad. (Saramago, 2007:60) Por lo 

tanto, no hay que desconocer lo que pasa en las realidades por muy permeadas que estén y 

por mucho alcance tecnológico que estas hayan tenido. Debemos propender por las 

miradas sinceras que provienen de la comprensión e interpretación de diversos contextos y 

lenguajes, desde lo que se vive y se postula como tal. 

 

Nos sometemos a un ritmo de vida inclemente, de un ímpetu acelerado que no respeta 

nada, más allá del ritmo natural de nuestra vida. Si muchas veces como adultos no estamos 

a salvo de este fuerte influjo, no podemos creer que lo van a estar los jóvenes de las 

presentes generaciones (aunque eso se pueda convertir en una falacia), que ni siquiera 

tienen tiempo para entender o prever como estos factores marcan los ritmos de cada uno. 

Para muchos de ellos todo va por la vía rápida, como la información de la Internet, o los 

comerciales, o el agradable momento de la farándula de los noticieros. Es como si nos 

dejáramos seducir por lo apresurado, como si estuviéramos cayendo en el centro de un 

remolino y para ello debemos estar preparados para hacer de estos modos de contar el 

mundo algo que funcione en nuestras formas de  actuar en sociedad y reconocerla como  

algo cambiante sin dejar de lado la identidad, la cultura y todos los aspectos que nos tejen 

como seres humanos. 

 

 El ámbito que más nos interesa, como personas involucradas en este proyecto, “la lectura 

como practica social” tiene que ver con la postmodernidad abierta al entendimiento de 

diversos fenómenos culturales, encajados de cierta manera dentro de la pluralidad y la 

singularidad de diversas experiencias estéticas, irreductibles en principio a determinados 

sistemas o clasismos. Este proyecto se desarrollará al analizar las experiencias vivenciales  

de los adolescentes a partir de la lectura de una serie de textos que pueden ir y venir de un 

libro, un cómic, una película, un programa de televisión, un juego de video y cómo en su 

interacción de sus textos vislumbran la lectura como práctica social relacionada con el 

sujeto y su cultura.  
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Problema: actividad y reflexividad 

“De acuerdo con el Análisis Crítico del Discurso el objetivo es identificar en la vida social 

un problema relacionado con el discurso”  (Chouliaraki y Firclough,1999:60) 
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Marco Reflexivo 

El problema: Actividad y Reflexividad 

Para la educación, la lectura es un tema que preocupa desde diversas instancias, desde el 

modelo adecuado para abordarla hasta el modo en que los sujetos la practican.  Si bien es 

cierto es necesario tener en cuenta las diferentes estructuras y concepciones que la rodean, 

en esta investigación  la lectura se centra en los jóvenes y su relación con lo social.  ¿Cuál 

es el  concepto de  lectura que manejan los jóvenes? Y ¿por qué se puede caracterizar como 

una práctica social? 

 

De este modo, se tienen en cuenta jóvenes de edades entre los 14 y 18 años que pertenecen 

a la localidad de Usme donde se han vivido la mayoría de sus historias, además, comparten 

un mismo espacio escolar: el Colegio Paulo Freire. 

 

En relación con el proyecto de investigación se hace necesario recordar  a la escuela como 

institución dentro del Análisis Crítico del Discurso, pues se parte de la escuela y de los 

sujetos como estudiantes de este plantel educativo distrital, quienes construyen relaciones 

interpersonales con los miembros de la comunidad educativa; existe una relación entre los 

maestros, los compañeros,  los administrativos y demás personas que están inmersos allí. 

De esta forma, la lectura como práctica social está latente en la relación que hay entre los 

estudiantes, puesto que con sus compañeros comparten gustos musicales, cinematográficos, 

televisivos y de internet; asimismo, las lecturas que se hacen  por deber académico.   

 

Una característica en los estudiantes de grado 10-03 tiene que ver con el ingreso a la 

institución, pues varios son de colegios que cuentan únicamente hasta grado noveno, así 

ellos se ven  obligados a buscar otro colegio para la culminación de sus estudios de 
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bachillerato. Entonces los estudiantes buscan establecer otras amistades, otros modos de 

relacionarse y posiblemente de “caer bien”. Esto hace que la escuela aparte de ser una 

institución creada para adquirir conocimiento y sea un espacio formal que es visible ante la 

sociedad, también sea un espacio de socialización, donde pueden interactuar, compartir y 

fortalecer sus personalidades.  

 

Una de las tensiones que se presenta en la escuela tiene que ver con lo que se pretende 

formalmente en relación con la lectura y sus políticas institucionales con lo que en realidad 

pasa en el aula, en la cafetería, en el comedor y en los corredores. Pues si bien es cierto que 

existen normas dentro de estos espacios, y en las normas se propende por una educación 

que tenga en cuenta los ciclos (ciclos socio-afectivos y biológicos), y de los  momentos 

biológicos y psicológicos.  Vemos que la realidad es otra, todavía en el aula se usa la 

lectura como decodificación de textos y   muchos  piensan que analizar un texto visual es 

perder dos horas de clase. Como afirma Peroni en relación con las prácticas de lectura y las 

nuevas tecnologías,  lo que todavía se percibe es una competencia por la adquisición de las 

herramientas pero no por el uso de éstas para el fortalecimiento de los procesos. Debido a 

que en varias instituciones educativas lo importante es adquirir la herramienta, ya sean 

computadores, tableros inteligentes, televisores, entre otros.  Pero no se preocupan por el 

uso de éstas, es como si el afán fuera mostrar que se equipan  a las escuelas con los 

mejores elementos y dejan de lado si los elementos cobran sentido en los procesos  

cognitivos y sociales de los jóvenes.  

 

Entonces para caracterizar la lectura como práctica social, es necesario analizar los 

diferentes discursos que se manejan en el ámbito educativo, pues es ahí donde posiblemente  

la lectura se perciba como un proceso estancado,  el que no puede escaparse de esa visión 

reduccionista del código escrito. Para ello es indispensable tener en cuenta los términos 

usados en la educación a nivel nacional para luego fijarnos cómo estos discursos permean 

en las aulas de los diferentes colegios de nuestra sociedad, en este caso, en un colegio 

distrital. 
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A pesar de que en el tema de la lectura se  vislumbran algunas tensiones, es posible ver que  

los estudiantes están construyendo sus propios discursos y se están definiendo como 

sujetos, donde se comprende la escuela de dos formas: como lugar de encuentro y 

desencuentro. 

 

La primera tiene que ver con la posibilidad de comunicarse con los otros, tiene que ver con 

la relación de encontrar amigos, gustos, pasiones, valores, textos. Y en relación con el 

desencuentro tiene que ver  con la imposición de la escuela, con situaciones rígidas donde 

se ve un distanciamiento  entre el placer y el deber, los estudiantes sienten la incertidumbre 

de no haber escogido lo correcto para su formación académica y sienten la escuela como un 

lugar formal donde ellos  no tienen suficiente participación en sus procesos. 

A continuación se presenta un cuadro que dilucida cuál es la relación de la lectura con la 

escuela. 

 

  

 

La Lectura y La Escuela 

Comportamientos  e Interacciones Metodología 

Docente Estudiante Modelo 

 Pedagógico 

Evaluación Políticas  

Educativas 

Enfoque 
Estudiante 

Lectura 

   Docente 

Interés 

pprocesos 

cooperación 

Prejuicios 

Práctica social 

   Lectura 

Respeto 

Conveniencia 

Rechazo 

Indiferencia 

  Instrumento 

   Docente 

Inconformidad 

Sociales 

Cognitivos 

Goce 

Institución E. 
   Docente 

En construcción 

Holístico 

Mecanismos 

Concepción 

Ley General 

Estándares 

Institucionales 

Pruebas Escritas 

Exposiciones  

Evaluación 

M. de coacción Para medir 

Lectura 

como 

Competencia 

 y fechas 

      Habilidad 

de la historia 

Logro 

instrumentalista 
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Obstáculos para el tratamiento del problema 

Según Chouliaraki y Fairclough (1999:64) el objetivo es “entender los obstáculos 

estructurales para el cambio”  
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Obstáculos para el tratamiento del problema 

 

Para la investigación, es de suma importancia tener en cuenta la políticas en relación con la 

educación, cómo es que a partir de la necesidad de alfabetizar a la sociedad, se perciben 

matices de interés económico y político frente a éstas, cómo es que el discurso se legítima a 

partir de términos como “competencia”, “habilidades” y “logros”, cómo es que esas lógicas 

se inmiscuyen en la educación y hacen que la sociedad se deje llevar por las lógicas de 

mercado donde sobrevive el más fuerte, o mejor dicho el más competente. Entonces de 

acuerdo con el Análisis Crítico del Discurso en primera instancia tendré en cuenta lo que se 

dice a partir de la Revolución Educativa y  las políticas del colegio distrital Paulo Freire.  

Como segunda medida, se analizará la lectura con relación a las prácticas estudiantiles.  

 

1. Revolución Educativa 

De acuerdo con las políticas de Revolución Educativa  se plantean  cinco pasos: calidad, 

cobertura, pertinencia laboral, capacitación técnica, investigación científica.  Esto es lo que 

se propone para un progreso en educación a nivel nacional.  Se habla de calidad en 

educación, donde se formen personas con sentido social y crítico que puedan responder a 

las necesidades laborales de su región, que tengan ganas de progresar y de construir país 

“Quiero una Colombia con un gran patrimonio educativo, que sea el camino del bienestar 

material, la justicia social y espiritual”. (Documento del MEN: 2006)  Esto es lo que se 

plantea desde la primera década del siglo XXI en cuestiones  de educación en relación con 

el MEN. Eso sí, en miras de estar en auge con las políticas internacionales, debido a que el 

colombiano promedio debe responder a las necesidades que la globalización requiera para 

ser parte de ese mundo donde impera la tecnología. “Se tiene competitividad en la arena 

internacional si se hace  un gran esfuerzo educativo, dentro de una acepción amplia de 

formación del capital humano”. (R.E)  Nos referimos al ser humano como objeto que 



32 

 

responde a unas necesidades productivas, convirtiéndonos en seres que  laboran y luchan 

cada día para mantenerse como personas con necesidades básicas, donde cada vez los 

rangos de edad son menores. Esto tiene sentido, pues se cree que los jóvenes tienen más 

energía para el trabajo, su rendimiento es diferente, la incertidumbre crece cuando no 

estamos en actualización de los supuestos saberes,  además se vende la idea que existe la 

necesidad de enfrentarnos a parámetros de calidad y estar en las mismas condiciones de los 

otros países. 

 

  Sin embargo, lo que se hace es que esas diferencias entre desarrollo y subdesarrollo se 

mantengan abismalmente, pues en ese mundo “globalizado” al que quieren pertenecer no 

hay cabida para los países tercermundistas, Así lo afirma Gómez Buendía, (1998) “las 

puertas tienden a cerrarse cada día.  Uno tras otro y otro año, los países industrializados van 

endureciendo sus leyes de inmigración.  Sus temores se disfrazan de argumentos – a veces 

sofisticados- para  frenar la entrada de extranjeros porque amenazan  el bienestar 

económico, la integridad cultural y la seguridad geopolítica del país”. 

 

Esta coyuntura que existe en relación con la educación y la lectura como práctica social es 

indispensable en la investigación, debido a que la educación a nivel de Estado al parecer  

pretende  obtener cierto tipo de educando útil que responda a un tejido social razonable, 

competente en tecnologías, que sea bueno en el uso y en el mantenimiento de éstas, pero no 

en la creación  de otros tejidos, más humanísticos, con sentidos culturales y sociales. 

 

Por ejemplo, lo que se plantea en relación con la cobertura es que todas las personas 

accedan a la educación básica y media, que puedan garantizar personas alfabetizadas para 

que puedan estudiar en entidades de nivel medio que proporcionan carreras técnicas y 

tecnológicas.  Se proporciona educación gratuita  en los colegios oficiales.  En el 

documento de la Revolución Educativa  se señala que es necesario vincular a todos los 

niños y niñas al sistema educativo, se propone tener convenios con diferentes instituciones 

para que todos puedan acceder a la educación pública.  
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 Se habla de mantener a los niños en programas de alimentación dentro de las instituciones 

para que se les suministre desayuno y almuerzo según sea el caso (esto ocurre en el colegio 

Paulo Freire) para que la comida no sea un impedimento para ir al colegio.  Esto es 

bienestar en la educación, acciones públicas que son vigentes en varias instituciones 

educativas. 

 

 Sin embargo, la contraparte de estos discursos se plasma distinto en el  día a día de los 

colegios. A nosotros los docentes nos mantienen con comentarios de reducir la planta física 

si los estudiantes no se matriculan, nos ha tocado adaptar otros roles, nos hemos convertido 

en vendedores del conocimiento, no importa si el estudiante aprende o no, lo realmente 

importante es que el estudiante se mantenga en el sistema educativo. 

 

 En esta realidad, posiblemente lo que se plantea sea una cosa y lo que se vive sea otra.  No 

es un secreto que la cobertura tiene fines económicos,  pues si varios estudiantes repiten el 

año son cupos que se pierden para que otros puedan acceder a la escuela pública, el sistema 

se estanca, es indispensable que los docentes tengan varias estrategias para que sus 

estudiantes puedan ser promovidos,  pues se habla de cifras, se dicen frases como: el ciclo 

tres tiene la posibilidad de dejar sólo a 10 estudiantes”. Estas tensiones de poder hacen que 

la educación baje de calidad notoriamente, debido a que muchos de los estudiantes son 

promovidos por el sistema que no permite sino un porcentaje de pérdida, los demás son 

promovidos así no cuenten con lo requerido para la promoción. Pues si  varios estudiantes 

pierden el año, es dinero que pierde el Estado, y  son cupos que se pierden para integrar a 

otros estudiantes al sistema educativo. 

 

Entonces  de ahí se desprenden varias tensiones frente a la calidad que se brinda en la 

educación, debido a que a muchos sujetos no les interesa estudiar y reflexionar sobre sus 

procesos, pues saben que lo más seguro es que sean promovidos hasta ser graduados como 

estudiantes de educación media formal.   El papel del docente queda relegado, sus criterios 

de evaluación quedan abolidos en el momento que se toman estas medidas educativas; es 

necesario promover  otras instancias, como control interno, que están en la obligación de 

abrir procesos por la pérdida constante de los estudiantes.  Estos modos de concebir la 
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escuela  tienen repercusión en el sentido que para el estudiante, la escuela no es un lugar de 

encuentro con el conocimiento sino más bien un lugar de permanencia, donde  algunos 

estudiantes manifiestan “si me intereso estudio, y si no, no existe inconveniente alguno, 

igual seré recompensado”. 

 

Se puede hablar de cobertura y de bienestar de los estudiantes, sin embargo, la calidad en la 

educación cambia, y esa labor planteada por  Gómez Buendía, (1998) “para crecer como 

persona y servir como ciudadano, cada uno de nosotros está obligado a cultivar al máximo 

sus potencialidades, a hacer de la propia vida un empeño permanente de aprender”. Es 

necesario para nuestra sociedad concebir a un sujeto con estas cualidades, pues el hombre 

debe estar en función de su vida cotidiana  en relación con sus semejantes. Para ello, es 

imprescindible que sienta es sed por aprender y ser mejor sujeto cada día. 

 

Otro aspecto para tener en cuenta en los obstáculos, tiene que ver con los estándares de 

calidad que se construyeron en esta primera década del siglo XXI, para que la educación 

tuviera unos parámetros establecidos en todas las instituciones del país.  Esto se relaciona 

con la etapa que enfrenta el estudiante de acuerdo con el  grado que esté cursando. 

Entonces se implementan en todos los currículos para que de cierta manera los programas 

vayan de la mano y exista un mayor control en la evaluación y haya coherencia con las 

pruebas tipo ICFES.  De este modo, desde ese tiempo se implementan evaluaciones en los 

grados quinto y noveno para saber en qué nivel de lectura y escritura se encuentran los 

estudiantes, muy parecido al programa de Clinton, (1997)  para  la culminación del siglo 

XX, donde propone: 

 

 “Primero, tenemos que establecer estándares de calidad para nuestras escuelas y desarrollar 

un sistema de responsabilidad, comenzando con pruebas nacionales de lectura de cuarto 

grado y de matemáticas en el octavo.  Segundo, tenemos que asegurarnos los mejores 

maestros del mundo; sólo así tendremos las mejores escuelas. Tercero, debemos asegurarnos 

que cada niño y niña puedan  leer por su cuenta en el tercer grado”.  

 

En nuestro país estas pruebas estandarizadas son  pruebas que no dejan concebir la lectura y 

el mundo de otro modo, nuestro país es diverso y la concepción de vida es totalmente 

distinta, nuestra sociedad está llena de matices, y estas pruebas hacen que reproduzcamos el 
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saber pero no da cabida a la creación, y a propuestas hechas por los jóvenes quienes son los 

que van a afrontarse a la realidad que los circunda. 

 

El aprendizaje concebido por los estándares de calidad hace que se desdibuje la identidad, 

un ejemplo tangible tiene que ver con la relación que existe con el conocimiento general y 

con lo que vivimos en la realidad. Es diferente para un estudiante que proviene de una 

comunidad indígena una prueba sobre la compra y venta de peces, cuando en su comunidad 

se intercambian los productos, entonces su percepción sobre valor de uso  tenga más 

sentido que para un estudiante habituado a las rutinas de  la  ciudad bogotana.  Por lo tanto, 

es indispensable tener como herramienta básica lo que nos acompaña en el día a día y las 

problemáticas más cercanas que  permean nuestros mini-mundos, para así poder aportar al 

mundo que nos impera con más sentido. Y de este modo recobrar lo que dice Barbero, 

(2009) la propuesta: “distinguir entre saberes rentables y saberes indispensables”. 

 

2. La escuela 

Otro obstáculo que se evidencia en la investigación, tiene que ver con las políticas 

institucionales que se manejan en la institución educativa Paulo Freire, políticas que tienen 

bastante concordancia con lo que se propone a nivel nacional.  Cabe mencionar que el 

acceso al documento de la institución fue bastante difícil pues se supone que el PEI está en 

construcción y todavía no es visible para la comunidad educativa, existe una copia en la 

biblioteca, cuando yo la he solicitado siempre existe una excusa, entonces recurrí a varias 

instancias para su lectura. 

 

En este colegio se ve un afán por estar con las últimas tendencias educativas, se propende 

por estar actualizados en los diferentes proyectos de la SED, entonces últimamente se 

trabaja por ciclos, debido a que la secretaría de Educación implementó este  sistema para 

que los grados trabajen en conjunto y se pueda hablar de edades y etapas en el aprendizaje 

de los estudiantes. Entonces en los encuentros  de jornadas pedagógicas, los docentes 

hemos estado en el trabajo continuo con la implementación de ciclos, relacionándolo con el 

perfil del estudiante y con los propósitos de la institución. Estos son los objetivos 

planteados por  el proyecto educativo institucional:  
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 Objetivos Generales 

 

Implementar una formación tecnológica y empresarial basada en la pedagogía FREIRIANA que 

propenda por el desarrollo integral de los estudiantes para que sean competentes en el mundo 

actual. 

 

 

En relación con el objetivo se puede decir que prima la relación estratégica de formar 

personas que sirvan en el sector productivo, que tengan las suficientes habilidades para usar 

la tecnología como herramienta  y responder a esa sociedad que está en busca de progreso 

material.  Esto es cuestionable  para la misma pedagogía que plantea Paulo Freire: “La 

ciencia y la tecnología, en la sociedad revolucionaria, deben estar al servicio de la 

liberación permanente de la HUMANIZACIÓN del hombre”. En el colegio, la tecnología 

es el área transversal, pero muchos de nosotros de los maestros y estudiantes no tienen 

acceso a los computadores, estos espacios son reducidos y escasamente se usan en el 

espacio académico de informática, la tecnología es  utilizada como forma de reproducción 

del conocimiento, en otros casos los estudiantes tienen acceso a internet y es allí donde lo 

aprovechan para revisar sus páginas de redes sociales.  Le intención de integrar las áreas ha 

sido truncado hasta por el mismo acceso a otros recursos.   

 

 Objetivos específicos  

 

 Fomentar el mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes, a través del 

fortalecimiento de valores y principios FREIRIANOS. 

 Organizar comités pertinentes de trabajo, que adelanten el estudio y orientación de 

aspectos inherentes a la formación profesional tecnológica. 

 Estimular la investigación dentro de la comunidad  educativa. 

 Propender por el desarrollo de programas de extensión cultural y servicio general a la 

comunidad. 

 Contribuir y propiciar la formación y el perfeccionamiento del personal docente, 

administrativo y egresados. 

 Velar por el cumplimiento de las leyes, decretos y reglamentaciones expedidas  por el 

Ministerio y la Secretaría de Educación que tenga relación con la educación tecnológica. 
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 Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de los 

principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimular la autonomía 

y la responsabilidad 

 

Muchos de los objetivos que se plantean en el PEI se cumplen a cabalidad dentro de la 

institución, sin embargo, se dilucida que varios de ellos están enfocados en la parte 

productiva y posiblemente  se haya desviado esa perdido esa misión humanística de la 

educación, así como dice Gómez Buendía, (1998)  

 “porque la educación es condición de la cultura, la libertad y la dignidad humanas.  Porque 

es la clave de la democracia política, el crecimiento económico y la equidad social.  Porque 

es nuestro pasaporte individual y colectivo hacía el mañana.  Lo cual significa que la 

educación ha de ser primera entre las preocupaciones públicas y primera entre los esfuerzos 

nacionales”. 

 

En cuanto a lo planteado se vislumbra que la institución maneja unas políticas de igualdad 

y de sentido social, que propende por el bienestar de su comunidad educativa.  No obstante,  

muchos docentes no cuentan con el suficiente apoyo para sus capacitaciones; en la práctica, 

se dilucida que el poder de la parte administrativa es muy fuerte y no es posible al acceso 

de ciertos recursos para el fomento de estudio e investigación. Si los estudiantes investigan 

es en el área de articulación vinculada con la Fundación Universitaria Panamericana, donde 

sus posibilidades son dos: Publicidad o Mercadeo.   

Otros aspectos a tener en cuenta en el PEI del colegio son los que tienen que ver con el 

perfil de estudiante que se quiere obtener para la contribución de sociedad de la localidad, 

de la ciudad y por supuesto del país. 

Desarrollo de competencias laborales. 

 
Una vez iniciado en trabajo referente a la articulación con acompañamiento de la Fundación 

Universitaria Panamericana, se ve la necesidad de introducir las competencias laborales en 

los planes de área, Razón por la cual el Consejo Académico acuerda que por cada área debe 

escogerse una competencia laboral para trabajarse específicamente desde esta, realizando la 

inclusión de acuerdo a grados. 

 

Así mismo se acuerda que para efectos de valoración del rendimiento académico  bimestral 

se debe tener presente lo establecido para la competencia laboral. 
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Está claro que es necesario propender porque una de las funciones de la educación tenga 

que ver con la responsabilidad del sujeto en la toma de decisiones para la vida, que enfoque 

su saber a partir de sus gustos y de lo que realmente se considera bueno.  Sin embargo,  es 

difícil  darle el papel  a la escuela como ese receptor de las competencias laborales, que 

tiene como fin producir ese material humano del que se habla en la revolución educativa, si 

bien es necesario que exista gente con capacidades suficientes para la construcción de 

sociedad, no se puede perder los horizontes frente a la escuela.   En estos apartados del PEI 

se concibe la educación con esas lógicas de producción y formación de ciudadano que se 

forma para el mercado y la empresa.  Según Juan Casassus, (2003) “La introducción de la 

lógica del mercado en educación ha implicado no sólo una dificultad en la consolidación 

pública, sino que tiende a aumentar la segmentación del sistema y desigualdad entre 

segmentos”. 

 

En cuanto a lo específico en el área de humanidades con relación al PEI, se plantea lo 

siguiente: 

 

 

ÁREA OBJETIVO ENFOQUE IH 

 

 

 

 

Recordemos que el PEI  está en construcción y todavía no se define un enfoque para tener 

en cuenta el área, de todas maneras prevalecen las habilidades comunicativas (escuchar, 

leer, hablar y escribir) para abordar la formación de los estudiantes, entonces la lectura se 

dilucida como una habilidad que necesita ser potenciada a medida que pasa el tiempo y el 

estudiante cursa diferentes ciclos para obtener su título como bachiller técnico. Entonces 

este objetivo es coherente con lo que se presenta en los estándares del lenguaje y con  lo 

que se plantea para potencializar la lectura como habilidad, pero si se mantiene con estos 

fines  y  términos de mercado  se hace uso de calidad en términos de mostrar resultados sin 

dar oportunidad de reflexionar  sobre los procesos y si en realidad estas son las medidas que 

toman los estudiantes en el momento de aprender. 

Humanidades Ofrecer a los estudiantes una formación integral a partir 

del desarrollo de las habilidades comunicativas que les 

permita ser competentes en diferentes situaciones y 

contextos. 

Por definir 

mediante discusión 

académica 

pertinente. 

Primaria 

 

 

Secundaria 
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Finalmente, en relación con los conceptos usados por las diferentes instancias educativas 

formales estamos viviendo unas lógicas que tocan directamente a la lectura, entonces como 

argumentaba el mismo Paulo Freire (1971)  

 

 “este es el concepto ‘bancario’  de la educación, cuyo propósito es permitir a los 

estudiantes llegar solamente a recibir, archivar y guardar los depósitos.  Es verdad que ellos 

tienen la oportunidad de convertirse en coleccionistas y catalogadores de las cosas que 

guardan.  Pero en el análisis final, son las personas la que quedan vacías al perder su   

creatividad, se convierten en simples extensiones de un sistema formal vacío o, en el mejor 

de los casos, equivocado”. 
 

De este modo, es necesario replantear como docentes y como seres sociales, si en nuestra 

aula estamos actuando de este modo, o si en realidad escuchamos y tomamos la realidad 

que viven nuestros estudiantes para construir conocimiento que aporte a los procesos de 

construcción de identidad, de cultura y de  seres humanos con capacidad de crear y 

transformar sociedad. 

 

 

 

3. Visiones de mundo de los Jóvenes  
 

 

Muchos de los jóvenes han comprendido que la lectura está ligada con la decodificación de 

textos, esta es una de las principales razones para que ellos consideren que la lectura sólo se 

haga en lugares como la escuela y la biblioteca y se considere que el acto de leer es  para 

adquirir conocimiento, esto se relaciona más con los quehaceres académicos, con las tareas 

que se dejan en los diferentes asignaturas que brinda la escuela.  Esto se ha cultivado desde 

los rituales de la casa, pues a muchos de ellos, se les dice que tienen que hacer tareas, que 

deben cumplir con las labores del colegio para que tengan un mejor futuro.  Sin embargo, 

muchos de ellos sienten pereza por el acto de leer, consideran que la lectura es algo tedioso 

para sus vidas, que no se pueden relacionar con sus vidas cotidianas, pues el mundo 

académico y el ordinario se encuentran desligados.  Esto es lo que se alimenta en sus 

rutinas, encuentran que el mundo es práctico y que es necesario vivir el día a día.   
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Función del problema en la práctica social 

Según Chouliaraki y Fairclough (1999) “la  idea es identificar los intereses de aquellos que 

obtienen mayores beneficios de  la forma en que  la vida social está organizada ahora y que, 

por lo tanto tendrían interés en que el problema  no sea resuelto”. 
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Función del problema en la práctica social 

 

 La lectura como práctica social y partiendo de la idea que existen unos asuntos formales 

que la rigen en la educación descritos anteriormente, ahora llegamos al punto en que se 

contrastará lo  que se dice  y lo que se vive en el colegio Paulo Freire de acuerdo con las 

vivencias de los estudiantes inmersos en la investigación. Es decir desde la vida de los 

jóvenes y su relación con la lectura en el colegio y en la casa. Por lo tanto, es indispensable  

relatar cuáles son los primeros contactos que se tiene con la lectura, y cómo es su 

interacción con la educación,  de este modo  plantea Gómez Buendía (1998) donde: 

 

 “la educación es un proceso  abierto y constante, que compromete a todas  las personas, los 

estamentos, las instituciones…educar también es una tarea central de la familia, las iglesias, 

los partidos políticos, los sindicatos, los gremios, las asociaciones voluntarias, los medios de 

comunicación”. 

 

Además, se contrastarán las prácticas lectoras de los estudiantes con las propuestas 

educativas que se realizan en las diferentes instancias como  la Institución Educativa y la 

Secretaría de Educación Distrital. 

 

Es posible que en  la familia se tenga el primer contacto con las lecturas, de aquí dependen 

nuestras visiones de mundo en relación con el contexto en el que estamos inmersos. En este 

punto se narrará  las formas de vivir de los estudiantes y cómo han sido los contactos con 

las lecturas. 

 

 Los adolescentes que colaboran con este proyecto de investigación son personas que 

pertenecen a un mismo estrato socio-económico y  como se comentaba anteriormente los 

vínculos familiares difieren de los núcleos establecidos por la sociedad, pues muchos de los 

estudiantes han estado a cargo de otros familiares que no necesariamente son  padre, madre 
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y hermanos.  Es el caso de Jisela que desde muy pequeña sus padres la dejaron y ahora su 

custodia la tiene un tío y una vecina.   Varios de los estudiantes del colegio son personas 

que siempre han estado en la localidad quinta y algunos llegan de algunos pueblos o 

ciudades para adherirse a otro estilo de vida que brinda Usme.  Es el caso de Jesús que 

desde los 9 años dejó Barranquilla para vivir en Bogotá porque su padre había conseguido 

trabajo aquí. De todas maneras, dejó a sus abuelos y tíos  en la costa, con ellos fue que en 

su infancia compartió sus lecturas y sus visiones de mundo.  Pues Jesús afirma que  era su 

tía y su mamá quienes le leían cuentos  cuando era muy pequeño y que sus tíos bailaban 

champeta y le enseñaban los pasos. También recuerda que cuando le daba por llorar su 

mamá lo ponía junto al televisor y veía “el Chavo”, programa que le gusta hasta nuestros 

días. 

 

En cambio personas como Briyit tienen acceso a la música en primera instancia porque su 

hermana hacía las labores del hogar escuchando música romántica. Además dice que la 

lectura alfabética no la practicaba mucho porque sus papás no tenían tiempo para esto.  

Miguel Ángel vive con su mamá actualmente, pero cuando estaba pequeño compartió 

bastante tiempo con su hermana mayor, que dejaba sus libros escolares y Miguel tenía 

acceso a ellos, a él le encantaban las ilustraciones de los libros y todo lo que tuviera que ver 

con la naturaleza. También le gustaba jugar con títeres e inventar historias. La vida familiar 

de Johan es bien particular pues él vive con sus padres que son muy jóvenes y su abuela 

que es la persona que ha estado muy pendiente de él; dice Johan que su abuela le ha 

enseñado lo que él sabe sobre el rock hasta el momento y a raíz de estos gustos musicales 

se ha interesado por otras lecturas, lecturas cinematográficas, y lecturas literarias. 

 

 La vida familiar de Luís es similar a la de sus compañeros, pues él vive con sus padres y 

sus abuelos maternos en la misma casa, sin embargo, su infancia tiene unos matices 

relacionados con el fútbol, la salsa y la música popular.  Cuando pequeño iba bastante a la 

calle a jugar con sus amigos de la cuadra y empezó a coleccionar todo lo relacionado a su 

equipo favorito: Nacional.  
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En esta investigación se recogieron ciertos datos bibliográficos que cuentan las 

experiencias lectoras de los jóvenes que estuvieron colaborando con la investigación, donde 

se puede dilucidar cómo es la relación de la lectura de acuerdo con sus visiones de mundo y 

lo que le han inculcado las diferentes instituciones como la familia y escuela.  

 

Este curso lo integran veintisiete  personas, donde muchos hicieron el ejercicio; sin 

embargo se hace pertinente para la recolección de datos tomar la muestra de estos siete 

estudiantes que tomaron la decisión de colaborar con el proyecto. De este modo, autorizan 

que detalles de su vida sean expuestos en este texto. 
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ITINERARIOS VIVENCIALES 

 

NOMBRE EDAD DATOS BIOGRÁFICOS 

 

MIGUEL 

ÁNGEL 

 

15 

años 

 

Nació el 8 de febrero de 1995, es bogotano, ha  vivido en el 

barrio Brazuelos  ubicado en la zona quinta de Usme. 

 

Recuerda que cuando pequeño compartía bastante con sus 

primos, pues en el colegio era tímido y no tenía muchos 

amigos. 

 

Además cuenta que desde muy pequeño se encargó de su 

sobrino, pues su hermana tenía que trabajar. Perteneció al 

grupo ambiental de su colegio, debido a su pasión por las 

ciencias naturales. 

 

Recuerda que fue bastante difícil afrontar la muerte de su 

abuela, ya que era la persona que los cuidaba cuando sus papás 

trabajaban. 

 

Es una persona que se ha destacado por su rendimiento 

académico en el colegio.   Le han gustado las lecturas literarias 

desde que estaba en el colegio, hizo su primaria y parte del 

bachillerato en el Colegio Brazuelos y luego ingresó al Colegio 

Paulo Freire donde se encuentra actualmente. “allí he pasado 

momentos muy importantes en mi vida y gracias a ello soy una 

persona mejor busco la felicidad”. 
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Su relación con su hermana es muy buena, pues ella ha sido su 

amiga,  comparten gustos musicales, y le ha enseñado algunos 

poemas. 

 

 

LUÍS 

 

17 

años 

 

José Luís  cuenta que su nombre es herencia de su padre y 

abuelo. 

 

Nació en el hospital  de San Blas, en el sur de Bogotá, es hijo 

único y  cuenta que de niño era hiperactivo, le gustaba jugar en 

las calles. 

 

Tiene una vida bastante activa tiene muchos amigos y cuenta 

que sale  a  “rumbear”  bastante. 

 

La pasión por el fútbol nace cuando tiene 12 años  sigue al 

equipo de, El Rey de Copas,  Nacional, “no sé pero desde ese 

momento el fútbol se convirtió en mi pasión y en mi deporte 

favorito”. Entre sus gustos musicales están la salsa, el 

merengue, el vallenato y el reggaetón. 

 

 

 

JISELA 

 

17 

años 

 

Nació el 20 de septiembre de 1993 en el Hospital de Usme en 

Bogotá. 

Sus padres se separan cuando ella tiene aproximadamente 4 

años de vida, algo que hace que su vida sea un poco difícil 

cuando es niña se da cuenta que su gusto por la música 

romántica es muy grande, le gusta canciones que hablen de 

amor.  Más a delante se muda a un pueblo  llamado Agua  de  
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Dios,  en ese momento estudia en un internado llamado Santa 

Ana  en ese internado hacían muchas actividades y “casi en 

todas estaba yo, pues cuando salían las internas de vacaciones  

sus familiares las recogían y se las llevaban  a la casa pero 

como mi mamá no podía sacarme yo era la única que me 

quedaba con las monjitas, pero ellas también paseaban y pues 

me llevaban a museos, a conciertos, a ver películas ahí conocí 

las películas de terror”,  después de algunos sucesos, regresan a 

Bogotá con sus hermanos. 

 

Cuando cumple 9 años, su mamá muere y queda  a cargo de su 

hermana de 19 años.  Empieza a vivir una vida bastante fuerte 

para su edad, pues su hermana era muy joven y muchas veces 

la tenía que dejar sola, en estos momentos tuvo amiguitas 

contemporáneas a ella, eran sus vecinas, y pues compartió 

juegos infantiles con ellas.  Era tal su cercanía que la mamá de 

una de sus amiguitas pidió su custodia y se la otorgaron. 

 

A parte estuvo en varios colegios siendo una de las mejores de 

su clase, ocupó  los primeros puestos en primaria y en 

bachillerato básico, después debe conseguir colegio y llega al 

Colegio Paulo Freire. Allí tiene nuevos amigos y se ha sentido 

muy  bien, pues le gusta la planta física y la gente que la rodea. 

 

 

BRIYIT 

 

16 

años 

 

Nació en Bogotá en 1994, es la segunda de tres hijos, sus 

padres dicen que es una niña muy noble y se preocupa por el 

bienestar de sus hermanos. 

Ella recuerda que cuando tenía 12 años tuvo que escribir una 

historia para el colegio y conmovió a muchos de sus 

compañeros, pues habló de la muerte y siente que ha sido la 
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mejor producción de su vida hasta el momento. 

Con respecto a la lectura muy poco le  interesó, “más bien todo 

lo que llegué a leer en este tiempo de vida generalmente fue 

porque tenía que ser algún trabajo de un profesor porque si no 

era así por mi propia cuenta no lo haría, claro no puedo negar 

que aunque muchos de los libros que tuve que leer me llegaron 

a gustar y que aun puedo recordarlos, yo creo que no me 

gustaba la lectura, porque cuando yo era pequeña nunca me 

leyeron ningún cuento mis padres decían que nunca hubo 

tiempo para eso”. 

 

En cuanto a la televisión o el cine sí encuentra gran atracción, 

en la televisión lo que más le gusta ver son los programas, en 

los que se resuelven problemas familiares o con la sociedad 

(talk shows) en cuanto  a las películas le gustan las de comedia. 

Y le encanta navegar en internet, piensa que es una herramienta 

para no aburrirse y encuentra toda la información que necesite. 

En relación con sus gustos, está muy interesada en la vida de 

las persona y en ser alguien que pueda ayudar con sus 

problemas, dice que le gustaría ser psicóloga. 

 

JULIÁN 

 

16 

años 

 

Nació en el año de 1994 en Chiquinquirá, Boyacá. 

Luego su familia llega a Bogotá a buscar nuevas oportunidades 

socio-económicas, es el menor de sus hermanos y dice que su 

vida ha girado en torno a la música, le gusta revisar imágenes 

con sonido y es fanático a las series animadas como Dragón 

Ball Z. 

Recuerda que su vida ha sido incomoda porque ha tenido que 

mudarse por varios barrios de Bogotá, después llegan con sus 

padres y hermanos a la localidad de Usme, empiezan a buscar 

colegios que  tengan posibilidades laborales y se encuentran 



48 

 

con el colegio Paulo Freire, en este momento cursa Grado 

Décimo y se está adaptando a la rutina. 

 

 

JESÚS 

 

16 

años 

Nació en Barranquilla  el 19 de enero de 1994. 

Vive con sus padres y es el mayor de sus hermanos, dice que 

cuando era pequeño un modo para que se callara era ponerlo en 

frente del televisor y  él se calmaba inmediatamente, uno de sus 

programas favoritos es “el Chavo”. 

Recuerda con nostalgia que conoció a sus abuelos muy 

pequeño, pues ellos viven en Chaparral. Además dice que 

cuando era muy pequeño le compraron una bicicleta y no fue 

muy bueno para montarla, entonces su mamá la regaló. 

A los cinco años le encantaba bailar champeta, sus tíos le 

enseñaban y a él le gustaba bastante bailar con ellos. 

 

Cuando cumplió  los 5 años entró a transición donde conoció a 

su mejor amigo, Leo. 

A los 7 años aprendió a contar y escribir. Su tía le reforzaba los 

números a penas él llegaba del colegio, le encantaba que 

leyeran la Cenicienta y Pinocho, “un tío me dijo que si decía 

mentiras me pasaría lo de Pinocho y por miedo no decía 

mentiras”. 

Ha viajado por varias ciudades de Colombia con su familia, sin 

embargo, cuando tenía 9 años tuvo que viajar a Bogotá del todo 

porque su papá había conseguido un buen empleo en esta 

ciudad. 

Dice que todo fue diferente, pues la gente era de un modo más 

frío, sin embargo, se adaptó fácil. 

En el colegio Liceo Santa Ana donde cursó tercero hasta 

séptimo en ese colegio aprendió mucho sobre historia. 

“Conocí muy buenos amigos que me enseñaron lo bueno lo 
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especial y lo importante de la música rock me enseñaron sobre 

las ramas de esta  música”. 

Empezó a escuchar varios géneros y varias canciones que 

estaban en furor.  Luego llegó al Colegio Paulo Freire y 

conoció varios amigos con los que comparte sus gustos 

musicales. 

 

 

JOHAN 

ALEXIS 

 

18 

años 

 

Nació el 27 de febrero de 1992, en Bogotá. 

Cuenta que sus grandes gustos por la música se los debe a su 

abuela, quien ha sido  su amiga desde que tiene uso de razón. 

Aunque vive con sus padres siente que todo lo que tiene que 

ver con sus gustos es porque su abuela es muy rockera y le ha 

enseñado varias bandas de rock y metal. 

En relación con su vida académica ha sido buen estudiante, no 

es el más juicioso pero siempre entrega los trabajos y mantiene 

un buen promedio. 

 

Es una persona que se destaca por su personalidad, es sociable 

y es muy  compañerista.  Le encanta todo lo que  

 

esté relacionado con la música.  Cuenta sus anécdotas con 

relación al “Rock al Parque”, le encantan bandas como Iron 

Maiden, AC/DC, Metallica, Jimmy Hendrix  etc. Cuenta que 

con sus amigos del barrio se encuentran en varios conciertos y 

se cuelan, afirma que al principio fue terrible, pues recibió 

bastantes golpes, pero luego se convirtió en algo más sencillo.  

También le gusta el cine, pero su gran pasión está relacionada 

con la música y quiere que su vida tenga que ver con algo 

musical. 
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 En estos datos bibliográficos se encuentran  los acercamientos de los jóvenes con otros 

textos y quienes  han sido las personas que han estado en  los procesos, de cómo en esa 

clase  de Habilidades Comunicativas  realizan un ejercicio donde cuentan esa experiencia 

lectura sin desligar sus creencias, costumbres, hábitos y las otras prácticas de la vida 

cotidiana. 

 

A continuación se presentan datos sobre las lecturas que realizan los estudiantes en 

diferentes etapas de sus vidas, pues es necesario observar para ellos qué es lectura y cómo 

existen unas lecturas que difieren de las otras. 
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PRÁCTICAS DE LECTURA 

 

NOMBRE 

 

PRIMERAS 

PRÁCTICAS DE 

LECTURA 

 

LECTURAS POR 

PLACER 

 

LECTURAS  

IMPUESTAS 

 

Miguel Ángel 

 

Le gustaba leer  todo 

lo relacionado con las 

ciencias naturales. 

Manipular   títeres. 

Leía los libros de su 

hermana sobre el 

medio ambiente 

 

Los  videojuegos de 

historias Épicas. 

Narraciones 

extraordinarias. 

Cuentos de los 

Hermanos Grimm 

(programa de 

televisión) 

Los Simpson. 

Navegar en internet 

 

María 

La Divina Comedia 

Textos de las 

diferentes  asignaturas. 

 

Luís 

 

Rondas infantiles con 

sus compañeros. 

Seguir instrucciones en 

los juegos que hacía 

con sus amigos de 

barrio.  

  

Aprender todo lo 

relacionado con su 

equipo favorito, 

Nacional. 

La salsa que escuchan 

sus padres. 

Internet: facebook 

 

Siervo sin tierra. 

Textos de las 

diferentes asignaturas. 

El terror de sexto. 

 

 

 

Jisela 

 

Las mojas del 

internado la llevaban a 

cine o a ver obras que 

 

Música romántica  

Música pop 

Películas de terror 

 

Las lecturas de 

diferentes asignaturas 
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ellas montaban. 

además ella les 

ayudaba con los coros 

eucarísticos. 

 Versos de amor y 

desamor. 

Internet: facebook 

La Vorágine. 

 

Briyit 

 

Jugar con los niños del 

jardín, rondas 

infantiles y lo que la 

profe les leía antes de 

ir a dormir. 

 

Programas de 

televisión: talk shows. 

 

Películas de comedia 

Internet: facebook. 

 

Los ejercicios de 

matemáticas.  

 

Las lecturas de 

diferentes asignaturas 

 

Julián 

 

La  relación que tenía 

que hacer con los 

sonidos de las vocales 

y saber leer su propio 

nombre.  Después 

escuchar historias de 

sus amigos sobre mitos 

y leyendas. 

 

Escuchar  rock en 

inglés, ska. punk 

Programa de 

televisión: Dragón Ball 

Z 

Navegar en internet 

 

La divina Comedia 

Las lecturas de 

diferentes asignaturas. 

 

 

Jesús 

 

Cuentos  que le leía su 

tía o su mamá de La 

cenicienta y pinocho 

Rondas infantiles. 

Programa de 

televisión: “el Chavo” 

 

Bailar champeta, 

vallenato.  

Escuchar música rock. 

Ver los Simpson 

Navegar  en internet 

 

Tareas escolares. 

El terror  de sexto. 

Las combinaciones de 

números  en las 

lecciones 

extraescolares. 

 

Johan Alexis 

 

 La música que le 

ponía su abuela desde 

 

Escuchar Rock y 

Metal. 

Ver South Park 

 

Las lecturas de 

diferentes asignaturas. 
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que era pequeño: El 

rock and Roll 

Ver los Simpson. 

Leer la historia de 

Señor de los Anillos. 

Los video juegos 

 

 

 

Estudiantes de grado Décimo 

 

Los textos de los estudiantes se toman como referentes orales, ellos manejan este  discurso, 

pues los hace sentir más cómodos, ya que no están regidos por ciertos esquemas que los 

cohíben de expresar sus ideas, esas cohibiciones se dan debido a varios elementos, como el 

hecho que nuestra cultura no es una cultura escrita, sino oral, muchas de nuestras historias 

han sido contadas por los ancestros dejando como herencia este discurso.  Además, el 

hecho que no se puedan  describir estas historias por medio de códigos formales  hace de 

éstas un texto con otras complejidades, pues muchas veces cuando se usa el código escrito 

se omiten informaciones de las sensaciones que ellos perciben cuando leen. De este modo 

en la concepción de la lectura como práctica social, se involucra con momentos discursivos 

y no discursivos, es imprescindible notar que los jóvenes buscan un modo de expresar qué 

es lectura y que esto va ligado con el modo de pensar el mundo con todas las creencias y 

vivencias que ellos tienen, de cómo su mismo modo de expresarse varía con relación al 

grado de confianza que existe en ese evento social y como el mismo espacio hace parte de 

esa concepción. 
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Caracterización de la lectura como práctica social 

Si retomamos el concepto de práctica social según Fairclough se puede decir que es la 

relación dialéctica entre un suceso discursivo particular y las situaciones, instituciones y 

estructuras sociales que lo enmarcan. De acuerdo con este concepto, es necesario desglosar 

lo que implica una práctica social  y relacionarla con las diferentes miradas que nos 

competen en la investigación: 

 

Toda práctica social incluye  los siguientes elementos: 

Actividad Productiva 

En relación con la educación vemos que las políticas educativas del país propenden por una 

calidad en la educación y de este modo se enfoca los aspectos que se nombraban 

anteriormente: cobertura, calidad, pertinencia laboral, capacitación técnica e investigación 

científica.  De acuerdo con estas políticas establecidas por el MEN, vemos que el Colegio 

Paulo Freire hace que estos aspectos estén inmiscuidos dentro del Proyecto Educativo 

Institucional, el cual tiene como misión lo siguiente: “ofrecer una educación integral de 

calidad, mediante la articulación  de los ciclos propedéuticos desde la educación inicial  

hasta la educación superior y la proyección empresarial, al promover el desarrollo  de las 

competencias básicas, ciudadanas y laborales en los niños y Jóvenes de la localidad de 

Usme, como personas autónomas, responsables, comprometidas, con sentido crítico y 

pluralista, capaces de forjar  el mejoramiento de su calidad de vida”. En cuanto a las 

políticas educativas que establece el gobierno, se puede dilucidar que el Colegio Paulo 

Freire cumple con las normas planteadas y que sigue con esta línea de “calidad y cobertura” 

que demanda la localidad de Usme.  

De este modo, vemos que los planteamientos formales de la educación apuntan  a que los 

jóvenes sean seres productivos y que se  piensen como seres que funcionen en la sociedad 

como hombres y mujeres que responden a unas competencias establecidas por el ámbito 

laboral.  Estas posibilidades laborales son las que ofrecen instituciones universitarias que 
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abren carreras universitarias técnicas y tecnológicas que brindan una serie de beneficios 

para que sus estudiantes puedan culminar sus estudios en menos de dos años y así poder 

cumplir a la sociedad como esos seres productivos que la sociedad requiere. 

Esa es la realidad que les plantea la educación como institución formal en nuestra sociedad 

a los jóvenes de la localidad quinta de Bogotá y partiendo de aquí es donde enmarcados en 

este contexto se propende por una educación por competencias y  figuran unos estándares 

de calidad en matemáticas y lenguaje, donde este último se mencionan elementos básicos 

para la enseñanza como: la comprensión y producción textual, la transmisión de la 

información, la representación de la realidad, la expresión de los sentimientos y 

manifestaciones estéticas.   

Vemos que el compromiso de los diferentes actores es bastante ardua para que exista una 

alimentación permanente de estos procesos, sin embargo es necesario ver la actividad del 

docente frente a estas normas y frente a su clase con relación a la lectura. Definitivamente 

en el colegio se nombran las competencias como los ejes esenciales en los estudiantes y la 

relación que existe en su saber, se considera que es el mejor mecanismo para orientarlos en 

la parte académica que tenga concordancia con el asunto de lo laboral que se plantea en la 

educación. 

 

El Docente: En nuestro quehacer docente nos enfrentamos a varias cuestiones, es 

indiscutible que estamos en un proceso de revisión constante debido a que tenemos que 

estar actualizados con las políticas de Educación Nacional y las adaptaciones que hacen de 

éstas las instituciones. Como es el caso del Paulo Freire.  Es una lucha constante con la 

institución educativa que siempre tiene el afán de innovar y estar actualizado con las 

normas establecidas frente a  las posturas de los docentes que quieren  continuar y cerrar  

procesos, muchas veces sin la necesidad de los formatos y  las cuestiones burocráticas. 

Se supone que en varias instancias se refieren a los medios de comunicación como 

herramientas que ayudan a fortalecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes, se ha 

visto que dentro del programa de revolución educativa se nombran varios de éstos, como lo 

son la radio, la televisión y la internet para que sirvan de soporte con la labor docente, en el 
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colegio existe el material como medio de producción, sin embargo el acceso es bastante 

limitado y  muchos de los docentes terminan haciendo la clase tradicional que nos ha 

acompañado por varias décadas. Dejando que esta práctica docente se reduzca a llamar 

lista, revisar el tema propuesto y dictar uno que otro párrafo. Los docentes del distrito en 

especial sí cuentan con algunos materiales, pues es bien sabido que a los estudiantes de las 

instituciones públicas no se les puede pedir ningún tipo de material didáctico, debido a que 

ellos no cuentan con los recursos.  Sin embargo, son muy limitados los materiales y los 

recursos, además la institución hace que el acceso a los diferentes espacios como el salón 

de audiovisuales o el aula polivalente sean escasos durante el año escolar. 

La práctica docente cuenta con varias complejidades, se ve al profesor como un sabedor de 

un conocimiento que cuenta con la capacidad de transmitirlo, también es un guía que está 

pendiente de los procesos de los estudiantes para que exista una  relación coherente entre 

enseñanza-aprendizaje. Definitivamente, su compromiso social es bastante fuerte, pues el 

docente sí marca los procesos de los estudiantes debido a que es una relación humana, es 

constante y va de la mano con la transformación diaria y el crecimiento como individuos.  

 

Jóvenes: En un ejercicio en clase como la lectura del texto de Mendoza: “la fiesta” los 

mismos estudiantes lo convierten  en un ejercicio de reflexión fuera de las implicaciones 

académicas que suelen tener las clases, ellos se apropian de sus discursos y a partir de ahí, 

exponen sus puntos de vista con relación a sus experiencias y sus visiones de mundo 

“Porque me enseñó cosas que no debo hacer en mi futuro como no robar y pensar antes de 

hacer alguna brutalidad”. En sus expresiones hablan de texto que necesariamente debe dejar 

una enseñanza moral así sea o no la intención del texto, en este tipo de ejercicios se reflejan 

las concepciones éticas y morales de la sociedad que los rodea, de los principios que 

adquieren en la casa y quizá en la escuela y de la interpelación que este texto les produce, 

se vislumbra una carga social y vivencial, la siente muy real y seguramente normal porque 

el texto les habla de la Bogotá que está  ahí para ellos, una Bogotá que al parecer no ha 

cambiado mucho en una década de acuerdo con el modo de percibir el mundo, una Bogotá 

familiar para algunos y nueva para otros que no han tenido la posibilidad de salir de Usme. 
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Medios de producción 

En lo que tiene que ver con  esta investigación, es necesario revisar  en qué momentos se 

evidencia la lectura en los jóvenes de 10-03 en relación con su colegio, su barrio y su casa. 

En la  institución educativa los estudiantes cuentan con los libros producidos por el distrito: 

libro al viento, esta colección se relaciona con obras literarias reconocidas de varios autores 

del mundo; sin embargo, son muy pocos lo estudiantes que se interesan por la lectura de 

éstos textos, pues ellos los ven como textos impuestos por el docente que recurre a éstos 

para evaluarlos en su nivel de comprensión e interpretación.  El interés de los estudiantes 

por la lectura se ve reflejada en el momento que la profesora  lee en voz alta algún cuento o 

crónicas reales esto llama mucho la atención de ellos, les gusta participar y relacionar la 

información con las situaciones  que tienen que enfrentar a diario. El aula como tal tiene 

una percepción de rigidez, donde su espontaneidad se ve un poco cohibida, los estudiantes 

no reflejan esa misma confianza al hablar como la que se genera en otros espacios como en 

la plaza de banderas o en los pasillos del colegio.  

Continuando con los espacios del colegio, algunos de ellos visitan frecuentemente la 

biblioteca y se apropian de los materiales que están depositados en este espacio; sin 

embargo, el acceso a éste es limitado, pues los estudiantes sólo pueden ir a la hora del 

descanso y sólo se les permite adquirir los libros el viernes y los deben entregar el lunes, 

esto hace que a varios de ellos les dé pereza sacar los textos de este lugar.  No obstante, hay 

un bibliotecario que comparte bastante con los estudiantes, es ayuda a encontrar la 

información y ellos se sientan muchas veces alrededor de él para escucharlo hablar.  Él les 

recomienda textos y sus asesorías han servido para que mucho se interesen por la lectura.  

Dentro del colegio existen dos espacios audiovisuales, allí lo estudiantes reciben 

conferencias y algunas veces se proyectan videos, películas y material de interés para ellos. 

Pero estos momentos son muy reducidos porque no hay un acceso contaste, debido a  que el 

colegio presta sus instalaciones a agente externos. 

Otro espacio importante en las lecturas de los jóvenes tiene que ver con las salas de 

informática, los estudiantes tiene acceso a internet y esto hace que sea un espacio favorito 
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entre ellos, es la clase que menos evaden, pues todos pueden tener un encuentro con las 

redes sociales, la música, los deportes y varias lecturas de entretenimiento. 

Los  intereses de los estudiantes van inmiscuidos con sus gustos y sus realidades.  Existe un 

fenómeno muy reciente y tiene que ver con la utilización de varios estéreos conectados con 

USB, donde los jóvenes escuchan música dentro del colegio, y es normal que algunos 

practiquen break- dance en horas de esparcimiento, lo que se ha hecho que se convierta  en 

un espacio de encuentro entre los jóvenes de diferentes cursos.  Este fenómeno es adoptado 

del barrio y del grupo de amigos.  

Posiblemente  los medios de comunicación han mostrado las otras lecturas, donde su acceso 

es permanente, así sea por imágenes o por videos, las personas tienen acceso a los textos y 

esto hace que sus visiones de mundo sean más abiertas y vayan en contravía de lo que les 

propone la escuela como alternativa en relación con su condición socio-económica.  Los 

jóvenes hacen que la lectura se inmiscuya en su vida cotidiana,  los sujetos podemos 

acceder a varios textos podemos crear nuestras visiones de mundo a partir de lo que leemos, 

no es gratuito que apenas hubo la lectura televisiva de Rosario Tijeras, los jóvenes se 

interesaran por la lectura “real de esta mujer fue el libro más solicitado en la biblioteca del 

colegio y a partir de esta lectura, se involucraron con otros textos.  Algo parecido se vivió 

con la lectura de la Divina Comedia, pues el estudiante Miguel en compañía de su amigo 

Julián revisa este texto escrito para poder comprender  el video juego que se basa en la 

historia de los nueve círculos.  Aunque esta lectura de la Divina Comedia varios estudiantes 

la hicieron para sus espacios académicos, vemos que a personas como Johan Alexis le 

fascina la historia y crea un comic basado en este texto, esto es  creación personal y algo 

que nace de su interés y encanto por los comics.  

 

Identidades Sociales 

Los jóvenes del colegio Paulo Freire que pertenecen a grado Décimo, estudiantes que se 

enfrentan a un colegio con un ritmo diferente, donde las asignaturas son por semestres, los 

horarios son extensos y su permanencia es básica para poder culminar sus estudios 

satisfactoriamente, conciben la lectura como ese proceso alfabetizador que acompaña todas 
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las clases que para ellos son tediosas, el  simple hecho de que se les entregue una hoja con 

varias letras es sinónimo de aburrimiento y exigen al docente que sólo sean dos páginas, 

pues se rinden fácilmente a este tipo de lecturas, su recorrido escolar les ha permitido tener 

esta visión frente a la lectura porque es así como afirma Salazar y Ponte,(1999: 03) 

 “los estudiantes prefieren casi siempre recibir instrucciones verbales antes que escritas, 

separatas y documentos condensados en lugar de las obras mismas eligen los gráficos y 

operaciones para no redactar.  La lectura y el libro están asociados a deberes  y 

evaluaciones, de ninguna manera a la vida misma”.  

 En Colombia vemos que desde el planteamiento de la Revolución Educativa se dice que es 

necesario abrir espacios de lectura, pero todavía los estudios de la calidad de la lectura se 

basan en el número de libros leídos por año entre los habitantes, los cuales  se diferencian 

por las edades biológicas de los sujetos.  Eso se puede dilucidar en las investigaciones que 

se hacen en Funda lectura y en los artículos expuestos en la página web del MEN, quizá el 

único cambio es que ahora se hacen cifras de cuántas personas leen ahora por internet, en 

eso sí se ha visto cambio, pero persiste la idea en la lectura como la decodificación del 

código escrito. 

Los estudiantes en las entrevistas realizadas cuentan cómo fueron sus inicios con las 

lecturas y cómo sus familias han contribuido al enriquecimiento en la adquisición de éstas. 

Pues de este modo se amplía el concepto de lectura, se pluraliza, debido a que la lectura va 

adherida al ser humano, es un medio para que éste conciba el mundo externo y alimente el 

propio.  Debido a estas identidades nos forjamos como seres diferentes e irrepetibles, 

asimismo nuestro núcleo familiar hace que la lectura se conciba como aprehensión del 

lenguaje y como “un proceso social, en el que toda decodificación e intento de comprensión 

está determinado histórica y socialmente en la interacción social”. (Gutiérrez: 2009)  

Observamos que en las entrevistas los estudiantes cuentan cómo fueron sus inicios en la 

lectura y notamos que la familia es fundamental en este proceso. Algunos de los estudiantes 

vienen de otros lugares como Barranquilla, Boyacá, Tolima, entre otros. Empezando por su 

idiosincrasia varía.  Sus procesos de lectura cuentan con diferentes matices, en relación con 

la historia de Jesús vemos que es un persona que proviene de Barranquilla y que la música 

que estaba en auge en su infancia era la champeta, sus tíos le enseñaban los pasos; ya con la 

televisión recuerda programas infantiles y siempre se remite a la figura de “el chavo” que lo 
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acompaña hasta el momento.  En cuanto al acto decodificador, recuerda que su mamá le 

leía cuentos como “Pinocho”, que trae una carga moral, pues él creía que si recurría a las 

mentiras se le iba a crecer la nariz, estos textos con cargas morales se convierten en míticas 

para ellos.   

La familia es la primera promotora de  lectura,  además es a partir de la experiencia con la 

familia que muchos de nosotros tenemos cierta recepción y preferencia por diferentes 

textos. Este ejemplo se evidencia en la infancia de Johan Alexis con la abuela, debido a que 

ese acompañamiento permanente hace que Johan se mueva en otras lecturas de diversas 

décadas del siglo XX.  Y que sus intereses se vean muy marcados dentro de su estética 

personal en relación con la de sus compañeros. 

Sus identidades  se construyen a partir de lo que leen, estas prácticas lectoras se relacionan 

con sus entornos:  individual, local, regional y nacional, pues de acuerdo con las relaciones 

sociales que existen dentro de la lectura también están los procesos de lectura propuestas 

por el Estado que todavía se regulan a partir de la lectura del código escrito, haciendo de 

lado las otras formas de lectura, que emergen a partir de las nuevas tecnologías y que hacen 

parte de la vida diaria de los sujetos. 

 

Relaciones sociales 

 De esta manera, los jóvenes están tejiendo sus personalidades y absorben lo que hay 

alrededor de ellos, es inevitable que sus lecturas sean más abiertas y más cercanas a ese 

mundo que se les pintaba ajeno, es indiscutible que sientan tensión frente a las 

posibilidades que les brinda el Estado para la continuidad de sus estudios. Debido a que en 

estas lecturas se encuentran inmersos varios factores, el primero que tiene que ver con el 

núcleo familiar, el segundo es la institución con las normas establecidas desde el Ministerio 

de Educación, que si de alguna forma el colegio cuenta con las herramientas tecnológicas 

para aportar en sus procesos, hacen que el acceso sea difícil y que las relaciones de poder 

afloren de manera autoritaria y quede en manos de las directivas y administrativos del 

plantel educativo, pues muchas veces estos agentes de la institución consideran que recurrir  

a un video o a una película hace parte del ocio y no es algo que beneficie al estudiante en el 
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desarrollo de sus “competencias”, se relacionan este tipo de actividades como pérdida de 

tiempo y excusa del docente para “no hacer clase o quizá clase que no  preparó con 

tiempo”. 

Esta serie de cuestionamientos hacen que el docente  se remita a la clase tradicional y que 

las clases se conviertan en algo predecible para los estudiantes que en realidad reclaman 

otro modo de aprender en clase, más activo y más cercano a sus realidades, quieren que se 

usen  los recursos  existentes  en la institución. Que se respeten sus puntos de vista, que sea 

coherente lo que se nombra en el PEI con relación a la formación de seres íntegros con 

capacidad de liderazgo y sentido social. 

Por otro lado, es indiscutible contar con la relación que existe entre sus compañeros, cómo 

son sus interacciones y cómo este encuentro los afectan en sus prácticas lectoras, el 

discurso que se maneja allí está relacionado con sus gustos y muchas veces con lo que los 

pueda hacer aceptado dentro de un círculo social.  En sus interacciones es imprescindible la 

aceptación, entonces, se pertenece al círculo si se cuenta con determinados contactos y 

gustos en las redes sociales, se varía de grupo en relación con los gustos musicales y la 

manera de vestir; se puede pertenecer a una pandilla si es capaz de sacrificar algunas cosas 

y demostrar lealtad frente a sus semejantes, otro aspecto muy influyente en ellos es el 

fútbol, los grupos de identidad que se marca en éstos últimos es hasta territorial dentro de la 

localidad y esto repercute en el colegio. En este espacio  de interacción sí encontramos una 

comunidad, posiblemente sea educativa en muchos aspectos, pues se aprende del otro, es un 

espacio complejo en el sentido que las interacciones varían y sus prácticas se ven sujetas a 

la normas que establece la educación pero también en lo que no es permitido.  

 

Valores culturales 

Como se decía anteriormente la familia es la primera que promueve la lectura, ya en lo 

concerniente con los valores encontramos que es indispensable concebirla como el reflejo 

de lo que hemos construido como seres humanos durante determinado tiempo y espacio, 

aquí es donde se diferencian los discursos de los estudiantes de grado décimo, pues si bien 

todos comparten una etapa de la vida, su relación con la lectura es diferente y se encuentran 
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hibridaciones.  Para algunos, la responsabilidad de adquirir el código escrito en poco 

tiempo era un logro que se celebraba en la familia, la relación con el compromiso  que se 

tiene tanto en la escuela como en la familia de adquirir conocimiento formal, esto se 

fragmenta en dos momentos, la lectura que es académica y formal (decodificación) 

mientras la segunda tiene que ver con la diversión y el entretenimiento (la televisión,  la 

música, la internet, el cine). El vínculo que existe con la primera está  ligado con la 

responsabilidad, el interés, el compromiso, mientras que en la segunda parte va más ligada 

con la autonomía y el sentido crítico que tenga el estudiante frente a la lectura.  

En las dinámicas de lectura se puede  ver que el valor cultural cobra sentido por el hecho de 

que estas lecturas de entretenimiento “me abren otros espacios que tienen más sentido para 

mí y mis roles sociales que lo que puede significar la lectura formal.” Un ejemplo evidente 

tiene que ver con los videojuegos y los espacios de interacción que estos les brinda a los 

estudiantes. Este tipo de  lecturas tienen un valor simbólico y social  más amplio, debido a 

que   se puede relacionarse con sus semejantes y puede adquirir un status frente a ellos, esto 

sí es un buen jugador  o no.  

Por  otro lado, retomando el ejemplo de la lectura de “La Fiesta” se puede notar que esas 

connotaciones éticas y morales con relación al texto son evidencias de los actos culturales 

que se adquieren en varios contextos, en la familia nos inculcan que es malo robar, esto 

también se ve en el discurso religioso y en la escuela, los podemos ver como principios 

básico de una comunidad para la tolerancia y el respeto.  

 

 

Análisis de la clase de Habilidades Comunicativas 

 

En los puntos anteriores se hace un recuento  de los elementos que existen en una práctica 

social,  pues  de acuerdo con Fairclough, (2003:205) “además del discurso, se trata  de  

identificar los distintos momentos de la vida social que se articulan en una práctica social”. 

Con este marco nos referiremos a las tensiones y las interacciones que se perciben en una 

clase que dura seis horas a la semana con un encuentro de dos horas durante tres días. En 

un principio  los estudiantes se rehusaban a la lectura del código escrito, se veía una tensión 
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desde que  entraban al salón, pues el hecho de saber que existía un espacio académico con 

el nombre de Habilidades Comunicativas los hacía pensar en “clase tediosa de mucha 

lectura” donde las relaciones sociales  se vinculan directamente con la evaluación y con las 

relaciones de poder que se presentan en el aula, pues debido a esta evaluación por 

competencias ya existe un prejuicio y se hace ver al docente como el sujeto que decide,  

entonces se desprende una jerarquía dentro de este evento social.  Si la clase tiene la 

intención de mostrar otras lecturas del mundo, es difícil dejar de lado lo que los jóvenes 

suponen de sus clases pues en sus planes de estudio hay unos objetivos que deben cumplir  

como integrantes del grado décimo. 

 

En relación con los órdenes del discurso que se presentan como “una combinación o 

configuración  de géneros, discursos y estilos que constituyen el aspecto discursivo de una 

red de prácticas sociales” Sánchez, (2004:180) en este ejercicio se vislumbra que los 

estudiantes consideran la lectura como una representación que se hace por medio de signos, 

donde se les inculca concebir la lectura como algo necesario para sus vidas, para ello 

argumentan Salazar y Ponce que “no hay evidencias de que la escuela trabaje con un plan 

de formación  del hábito de lectura; lo único que hace es enseñar a leer por necesidad”. Los 

jóvenes están familiarizados con este tipo de discursos y no pueden concebir la lectura 

como encuentro con otras visiones de mundo, simplemente la perciben como la 

reproducción de un saber que deben adquirir. 

Si en una práctica social  se encuentran relacionadas la economía, la política y la cultura y 

se evidencia en la lectura por los diferentes factores nombrados anteriormente, por lo que se 

construye en  la familia, en la escuela y en la sociedad, es necesario ver que en la clase de 

Habilidades comunicativas se mantuvieron estos factores, donde muchas veces coincidían 

entre los participantes, pues varios consideran que su educación es fundamental para tener 

otras oportunidades y mejorar su calidad de vida.  De acuerdo con la lectura como práctica 

social los jóvenes que percibían  la lectura de forma lineal,  empezaron a ver que existen 

otros procesos de lectura que pueden llegar a ser más significativos no sólo para sus 

procesos cognitivos sino para la vida misma. Entonces la idea que 

 “comprendida  así la lectura, su estudio como práctica social obliga a considerar el contexto 

económico, social y cultural en el cual se da, sin que ello implique encasillarlo en uno 
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determinado.  Ideas como que los estratos  pobres no leen porque no tienen libros, o los 

estratos altos leen más  por las innumerables ventajas materiales con que disponen, son 

insuficientes para explicar la no lectura”. Salazar y Ponce, (1999:05) 

Es evidente que los jóvenes leen, pero no caen en  cuenta de sus procesos, pues los 

discursos que se han manejado en la escuela les hace pensar que no tienen el hábito de 

lectura. Pues se la da mayor importancia a los procesos que siguiere la escuela  como 

procesos de lectura y se hace énfasis a la adquisición de la competencia para obtener 

mejores resultados en las pruebas del estado, en este caso en las pruebas tipo ICFES. 

 Cuando se evidencia la lectura como práctica social, los jóvenes comprenden que sus 

procesos son los que se proponen ellos como integrantes de una sociedad, que no es 

suficiente concebir la lectura como una habilidad o una competencia, es esencial percibirla 

como un encuentro que teje el sentido social, pues  es  necesario  

“hacer de la escuela una comunidad de lectores y escritores que  realizan sus propios textos 

para dar conocer sus ideas, para convencerlos de los punto de vista o las propuestas que 

intentan  promover, para  protestar o reclamar, para compartir, para compartir con los demás 

una bella frase o un escrito, para intrigar o hacer reír…lo necesario es hacer de la escuela 

sea un ámbito  donde la lectura y la escritura sean prácticas vitales, donde leer y escribir 

sean instrumentos poderosos que permiten repensar el mundo”. Lerner (1992) 

 

La relación existente entre lo global y la práctica 

En este sentido vemos que los jóvenes reflejan a través de sus lecturas las concepciones que 

tiene de las mismas y cómo es que éstas permean en todas las instancias de  sus relaciones 

sociales, de cómo esa concepción de lectura: “decodificadora y alfabetizadora” ha hecho 

que estos jóvenes se  categoricen como “no lectores o malos lectores”, debido a que desde 

la escuela les han enseñado esa forma de percibirla, desde esa visión reduccionista.   Las 

otras lecturas se ven relegadas en este tipo de discursos que se manejan en varias instancias 

como la escuela, donde se dice que es necesario relacionar los medios de comunicación en 

la construcción de material educativo que sea propicio para el aula, entonces se piensa la 

lectura siempre académicamente y los temas son tratados bajo las temáticas de los 

estándares de lenguaje, puede que se tenga en cuenta otro material que en muchos casos no 

se tiene acceso; sin embargo, la reflexión de este texto tiene que ver en la aprehensión de lo 

real de los estudiantes, que los docentes nos sujetemos y nos  apropiemos de  eso  que ellos 

tienen ahí a la mano, de lo que en realidad les gusta  para la  dilucidar que sí se lee, se lee el 
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mundo en relación con la vida, lo cotidiano, lo real y lo que me permite reflejarme como 

ser social activo de mi realidad circundante. 

Con estos aspectos se abre la posibilidad a los otros lenguajes que hacen parte de nosotros, 

existe esa capacidad  de retroalimentarnos, de la que tanto se ha citado en las políticas y en 

los papales  de la academia, pero que en el aula es un tema que en muchos casos es 

imposible, debido al uso de poder por la parte administrativa de la institución y la del 

docente hace que  la lectura se convierta en una lucha y esté en constante resistencia por 

parte del  estudiante  por ser partícipe activo de sus prácticas lectoras.   

 

Además, es necesario anotar que todas estas rutinas de lectura  se evidencian en varios 

espacios de formación educativa, que si la reflexión apunta a que debemos incluirnos como 

seres sociales en la escuela y brindar otras alternativas de aprendizaje para los jóvenes, es 

evidente  que estas prácticas están en función de seguir con un sistema educativo lineal que 

propende por   “educar en masa” donde los intereses individuales no son pertinentes y es 

necesario mantener seres “acríticos” que  respondan a las necesidades del mercado laboral.  

Puede que este sea un modo de vida que funcione para la lógica social.  

 

No obstante, no se puede permitir que sean las únicas oportunidades que se brindan para los 

jóvenes que hacen parte de la sociedad bogotana.  Es posible estos mecanismos en la 

educación sirvan para que se mantengan a las sociedades con un control a través del 

conocimiento estandarizado y que la lectura sólo sea la habilidad o la competencia, o mejor 

como afirma Millán, (2000:05) “La lectura es la capacidad  de los humanos alfabetizados 

para extraer la información textual…la lectura comprende, en un principio, la capacidad de 

discernir un letra de otra”. 

 

Probablemente, la educación en poblaciones como la que se refiere en este texto continúe 

con la idea de brindar estas formas reduccionistas de concebir la lectura y que este simple 

ejercicio contribuya en mantener la sociedad como se refleja en los análisis educativos, en 

encuestas de poblaciones que leen o no en Colombia,  pues como afirma Sánchez 

(2004:155)  
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en el ámbito de la educación, como la participación de las mayorías  en el campo de 

la esfera pública constituyen un motivo de conflicto ideológico y de lucha por el 

ejercicio de poder.  De allí que aquellos individuos y sectores sociales que gozan de 

la concentración del poder económico, político, y cultural, consecuencia de la 

distribución inequitativa de la riqueza producida socialmente, se seguirán  

beneficiando en mayor grado de los procesos y de los resultados de las políticas 

educativas propuestas en la reforma”. 
 

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho se hace indispensable brindar otras 

posibilidades a la lectura y a la educación en sí desde  el aula y desde nuestro quehacer 

como docentes.  Para ello se hace una propuesta para superar los posibles obstáculos que 

están relacionados con la lectura y su encuentro en la escuela y lo que es ejercicio de la 

intertextualidad como didáctica de la lectura. 
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Posibles formas  de superar los obstáculos 

 

De acuerdo con Sánchez, “partiendo del principio de que en una relación dialéctica  el todo 

y las partes se determinan mutuamente, como personas involucradas  en el campo de la 

educación deberíamos pensar en alternativas de intervención y participación que permitan 

contrarrestar  las forma actuales de gobernabilidad  que se nos quiere imponer”. (Sánchez, 

2004:160) 
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Posibles formas de  superar los obstáculos 

 

Es imprescindible, tener en cuenta a  la lectura como posibilitadora de  otras formas de 

percibir la realidad, que es un mecanismo que aporta al tejido cultural y social, y que 

seguramente es un elemento indispensable para la transformación de nuestro modo de vida. 

 

En lo que se vislumbra en la educación, no se ha podido dejar  de lado esa posición 

decodificadora de la lectura. Que estos obstáculos  se han forjado por décadas en América 

Latina y que es hora que desde nuestros actos como seres sociales,  por más pequeños que 

sean, aporten a la reinvención de la lectura y de la educación para que sean pensadas como 

“la ampliación de la esfera pública, la ciudadanía y las humanidades; como campo de 

conexión con otras políticas públicas como las de  vivienda, el saneamiento, la salud, el 

medio ambiente, la seguridad social”. (Álvarez, 2009) 

 

Además, es indispensable rescatar esa parte humana que se ha dejado de lado en el ámbito 

educativo, es necesario repensar  las lógicas que se viven actualmente, en esos modos de 

leer que todavía no se legitiman en la escuela, pero que son indispensables para relacionar 

los mundos de los estudiantes,  los textos, las tecnologías y los medios de comunicación: 
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Lectura y Comunicación en el Contexto Escolar 

 

Este texto tiene como fin mostrar cuál es la relación que existe entre la lectura y la 

escuela, y cómo debería tenerse en cuenta las tecnologías y las nuevas narrativas que  se 

encuentran  en nuestra sociedad.  Para ello, se toman los argumentos de algunos autores 

que plantean la lectura  desde varias visiones de mundo. 

 

 

Los cambios que ha introducido la tecnología en materia de elementos para la 

comunicación  han gestado nuevas sociedades,  formas de ver, de actuar, de aprender, de 

juzgar y de percibir el mundo. Se ha creado lo que Jesús Martín Barbero describe como 

habitantes del nuevo mundo tecno-cultural; de acuerdo con este autor dichas 

transformaciones no pueden pasar inadvertidas, ya que atraviesan las relaciones humanas, 

las formas de comunicar y, por ende, ejercen la autoridad. Los parámetros o valores por los 

cuales se orientaba la sociedad han cambiado, la tecnología ha bifurcado los caminos de la 

sensibilidad humana: 

 
“Nuestro pensamiento nos ata todavía al pasado, al mundo tal como existía en la 

época de nuestra infancia y juventud, nacidos y criados antes de la revolución 

electrónica, la mayoría de nosotros no entiende lo que esta significa”. (Barbero, 

2009:10) 

 

En relación con la educación, es posible que  una práctica educativa pueda transformar  al 

sujeto en ser reflexivo capaz de ser  crítico, siendo responsable de sí y de la sociedad, hasta 

convertirse en protagonista de su formación. Para operar dicho giro, la escuela, o la 

academia en general, debe alejarse de tendencias que buscan hacer de ella un espacio en el 

que se reproducen ideales egoístas y se alienan a los sujetos que hacen parte de ella.   
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Además  ésta debe entender y hacer uso de los medios masivos de comunicación, las 

tecnologías y  sus hipertextos. Así, las instituciones deben facilitar a los jóvenes las 

herramientas necesarias para asumir con sentido crítico el mundo cambiante de hoy.  Y 

aprovechar estos relatos para potenciar la lectura y el gusto por la misma. En este proceso 

María Teresa Herrán y Jesús Martín Barbero plantean grandes retos:  

 
“Es clave comprender que los medios no son meras técnicas transmisoras. Los 

medios audiovisuales e informáticos son hoy –como lo es el libro desde su 

aparición– actores culturales, así lo sean de una cultura distinta a la letrada. Y me 

refiero a la cultura en su sentido fuerte, antropológico, pues lo que se produce hoy 

en los medios son otros modos de percibir, del espacio y el tiempo, nuevos modos 

de aprender y saber” (Herrán y Barbero: 1999) 

  

Teniendo en cuenta la nominación de los medios de comunicación  como actores culturales 

se examinará  el rol que están desempeñando, pues su accionar viene transformando de 

manera vertiginosa la mentalidad de nuestros jóvenes. Tomaré como ejemplos los procesos 

lectores que hacen los jóvenes de medios como la televisión, el cine, la música y la internet, 

debido a que son las otras lecturas que hacen parte del mundo circundante de los jóvenes, 

los docentes, y por supuesto, la escuela.   

  

 Pues como afirman Herrán y Barbero,  “los medios y los diferentes textos han puesto al 

alcance de los jóvenes un mundo que antes les estaba vedado, en el que los adultos podían 

filtrar y controlar los flujos de información que llegaban a través de la escritura y los 

recursos de la oralidad”, pues la imagen que se forjaban de sí mismos y a la cual podían 

acceder los adolescentes, permitía una separación entre su mundo y el de los adultos. 

Siguiendo la argumentación de Barbero encontramos que: 

 

 “Desde el siglo XVII hasta mediados del XX el mundo de los adultos había 

creado unos espacios propios de saber y de comunicación de los cuales mantenía 

apartados a los niños, hasta el punto que todas las imágenes que los niños tenían 

de los adultos eran filtradas por las imágenes que la propia sociedad, 

especialmente a través de los libros escritos para niños, se hacía de los adultos. 

Este saber que antes estaba oculto al que los jóvenes no tenían acceso directo, ya 

no lo controlan los adultos, ni sus temas, ni sus lenguajes; los medios explicitaron 

la censura, deslocalizaron los saberes, desplazaron la autoridad paterna y están 

reconfigurando las relaciones que dan origen al hogar”. (Barbero, 2009:10) 
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De este modo, se puede dilucidar en la vida de los jóvenes inmersos en esta investigación, 

un ejemplo palpable,  que tiene que ver con la vida de Jesús Chávez, (véase biografía N°6) 

quien comenta que el único modo de mantenerse quieto, para que su mamá pudiera 

adelantar los oficios de la casa era cuando él estaba viendo televisión. Dice que desde niño 

le encanta ver “El Chavo”, pues le gusta el color de los personajes y las historias que los 

rodean. Podemos ver que la televisión como posibilitador de otros textos hace que exista 

una comprensión e interpretación, para entender cómo se construye un sujeto que es capaz 

de tomar posición frente a sus gustos desde la infancia. Además, siendo la televisión un 

medio masivo que mezcla los mundos de los pequeños con el de los adultos, dejando de 

lado la censura, de este modo, deja que exista un interés por los otros textos.  

 Entendiendo el concepto de texto, en un sentido más amplio,  “un texto puede ser tanto 

discurso escrito como hablado”,  hace que la lectura sea vista de manera más global y 

conciba el acto de leer como un momento donde el sujeto se encuentra consigo mismo sin 

desligar su condición social y cultural, donde es posible leer una canción, un video clip, un 

programa de televisión y que  debido a la tecnología, todo se pueda hacer al mismo tiempo 

esto hace que existan otros ritmos y otros rituales para la misma lectura.    

 Otro ejemplo,  es el caso de las novelas colombianas llevadas a la televisión y al cine, 

donde estas lecturas hacen que los jóvenes se acerquen al texto escrito, creyendo que allí 

está la “historia real”. Entonces la televisión sería vista como medio masivo que posibilita 

el reconocimiento de otros lenguajes,  a partir de la imagen y el sonido les da la posibilidad  

a los sujetos de hacer otras lecturas, en muchos casos la televisión  o el cine se convierten 

en la introducción para pasar a otros textos,  como: lecturas de textos literarios, músicas, 

cómics entre otras. Es esencial tener en cuenta  lo planteado por  Escobar (2007:56) 

 

  “las construcciones estéticas que se plantean desde los medios y que los 

muchachos asumen en sus cuerpos, que además de diferenciarlo como ser humano 

nos muestra diversos puntos de vista como concepciones de sociedad, prácticas 

culturales y distintos tipos de narrativas diferenciadas; posibilidades expresivas que 

se muestran en una actitud, forma de vestir o pensar el mundo”.  

 

Además se debe recordar que adquirir un cuerpo implica asumir en soledad los defectos de 

goce del cuerpo propio. Ser distinto duele, pero el sujeto logra identidad y se 
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responsabiliza. Esta nueva inscripción que no es ya mera marca de pertenencia colectiva es 

estimulada por el deseo del Otro, esa escritura fija la voz en su doble carácter de: 1) 

Imaginario como objeto que se desprende del cuerpo y 2) Simbólico, en tanto significante.  

 

Asimismo, como afirma Sotelo, “Estamos entonces en presencia del sujeto que metaforiza 

su cuerpo en la lectura y en la prueba de esta con función significante, inscripción donde 

podría suceder el  texto, el arte, la literatura.” (Sotelo: 2005) En cuanto a lo anterior, 

jóvenes como Johan Alexis (véase biografía N°9) que ha tenido una vida con su abuela que 

lo ha influenciado a escuchar otras músicas, hace de su cuerpo un templo, pues usa una 

estética particular, se diferencia de los demás. Es un ser que construye su personalidad a 

partir de lo que escucha y siente que hubo un privilegio que lo diferencia de los demás, eso 

tiene que ver con el ingrediente proporcionado por su abuela a quien  considera una hippie 

y que despierta en él gran admiración. 

 

Por su parte, los estudiantes buscan las formas posibles de transgredir el cerco que le 

impone la escuela con su disciplina.  Una de esas formas se involucra con  el cambio de su 

aspecto personal, con cortes de cabello, peinados, vestimenta e incluso modos de hablar, 

que se diferencien de los parámetros establecidos por el reglamento y la norma.  

 

El reflejo del consumo está en el cuerpo del joven que va al colegio, en el celular que usa, 

la forma de usar los pantalones, y la intensidad con que se lleva la vida. En sí, pareciera que 

están en una carrera sin sentido donde se compite por figurar de cualquier forma en 

diversos ámbitos de la vida.  Sin embargo, en la adolescencia se hace necesario sentir 

identidad por ser aceptado en diversos círculos, donde se reencuentran sus gustos, para 

darle sentido a sus vidas. 

 

 No es un secreto el auge de culturas emergentes o las llamadas culturas urbanas, las cuales 

ofrecen alternativas diferentes y hasta más interesantes para nuestros jóvenes, que lo que 

por tradición se ha venido aplicando en la escuela en relación con la lectura.  “Gracias a 

ello la juventud dejó de ver a la escuela como el lugar legitimado del saber y a los textos 

como el centro en el que se articula la cultura”. (Escobar) Para ello, hay que comprender 
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que los textos vistos como tejidos del lenguaje  van más allá de papel y que el auge 

tecnológico da otros alcances al vuelo que pueden tomar los lectores para darle un nuevo 

sentido a su realidad estableciendo un proceso consciente con su entorno desde la forma 

cómo lee. 

 

Es necesario revisar la transfiguración del poder y la reorganización profunda de los 

modelos en que está socializado todo en el entorno de una comunidad con sus grandes 

referentes: como lo son los padres, la escuela e incluso el libro. Las crecientes sociedades 

de la información también han fragmentado los elementos de cohesión cultural y han 

desplazado las figuras, prácticas y estilos que regían la vida de los sujetos. De esta manera 

la empatía de los jóvenes por la cultura tecnológica y el acceso fácil y rápido a la compleja 

red informática ha generado en ellos una complicidad cognitiva y expresiva, que los lleva a 

asociarse en pequeñas tribus o grupos urbanos que se sitúan en la misma escala valorativa 

de los nuevos ciudadanos. 

 

 La lectura, en uno de sus términos, se refiere al acto de dirigir la mirada a través de las 

“páginas  de un libro”, de acuerdo con Peña Borrero en su artículo “Saber leer otros 

lenguajes”,  nuestras miradas ahora se han trasladado a otros textos, de tipo visual, 

electrónico; digital y que concierne a todos los sentidos, los cuales nos muestran las 

posibilidades latentes en este proceso que cada vez se diversifica más. No es raro que la 

gente ya no se escriba cartas y más bien se ponga citas para chatear, adoptando un lenguaje 

cambiado que da nuevos visos a la lengua, el acto de transfigurar emociones sobre un 

teclado lo vemos realizado en una pantalla y de ahí salta lo que hemos expresado al papel 

impreso, que en esta época se convertirá en  la última instancia.  

 

 Lo que me interesa resaltar en esta parte es que la flexibilidad de que se está dando en 

distintos términos nos está mostrando una  trasformación de la cultura. Y de esta manera 

estamos asistiendo a una resignificación del mundo, del código escrito y del libro 

desplazado como objeto de culto; lo que abre la posibilidad de aceptar y apropiarnos de 

otros lenguajes cercanos a la alteridad que profesamos anteriormente y que nos demuestra 

que no hay un centro de acción para la lectura de textos. Eduardo Gutiérrez hace las 

siguientes aclaraciones al respecto:  
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“De esta manera, la práctica lectora será la síntesis de un conjunto de acciones y 

operaciones  con las que un sujeto interactúa con un discurso  construido, a partir 

de una serie de sistemas simbólicos y procesos de producción de significación, y 

en el que intenta, más que llevar a cabo la comprensión  como consumo de 

significado, insertarse en el flujo de producción social de sentido.” (Gutiérrez, 

2009:146) 

 
Los medios se muestran como los aliados de los que plantean nuevos universos de discurso 

desde la tecnología. Entonces debemos tener en claro que el sujeto no es el centro de estas 

lógicas, es más no hay una lógica clara para seguir un recurso comunicativo, el medio 

propone diversas discusiones y en la medida en que uno las asuma entra en una dinámica,  

el sujeto está inmerso en ellas y entra a hacer parte de las dinámicas que regulan su 

condición.  Esto ha hecho que la diversidad cultural se beneficie con el auge tecnológico y 

comunicativo.  

 

 Las diferentes manifestaciones culturales que se entrecruzan y expanden en la compleja 

red de la información nos han entregado un nuevo tipo de ciudadano; hijo de una 

hibridación cultural que los convierte, como se ha dicho, en ciudadanos del mundo o la 

aldea global; sin duda esta es una ruptura sin precedentes en la historia reciente, ya que ha 

desterritorializado, sobre todo en las ciudades, las formas de continuidad cultural. Será que 

le cuesta a uno ver como el saber subjetivo cede su poder a una comunidad diversa en sí 

misma en la medida de sus posibilidades, como Afirman Herrán y Barbero: 

 
“Pero esa ruptura de los controles sobre la información y el saber se extiende hoy 

a toda la sociedad. Vivimos en una sociedad en la que el des-centramiento y 

diversificación de los lugares y modos de saber operan una transformación 

profunda en las relaciones sociales. Pues los modos de saber legítimos y valiosos 

socialmente ya no son únicamente los modos de saber académico, hay otro 

montón de saberes que circulan por fuera de la escuela y que son incluso más 

valiosos. Hoy día nos encontramos con una multiplicidad de lenguajes que- como 

los de la imagen y la informática- no deben su legitimidad a la escuela, al revés, 

su legitimidad se construye en buena medida contra la legitimidad de la escuela” 

(Herrán y Barbero:1999) 

 

Esta nueva clase de sujeto, el tecno-cultural, que posee otras formas de narrar su identidad,  

de expresar su mundo y conocerlo con un lenguaje más flexible, acorde con su realidad, 

debe estar al tanto de las discusiones que le propone esta red donde está inmerso y en la 

cual debe situarse, para no quedar relegado de sus discursos de poder.  
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Así pues, en este contexto se sitúa el problema del reconocimiento como un problema que 

guarda mucha relación con la comprensión hermenéutica que como partícipes de la 

academia estamos haciendo de la sociedad actual. Sin lugar a dudas, en estos procesos hay 

que tener en cuenta que la formación valorativa es distinta en casi todos los contextos en 

que intentemos hacer una comprensión hermenéutica de la cultura y este es uno de los 

principales obstáculos a la hora de tratar de entender la realidad cultural del otro y, más 

cuando se tiene en cuenta que en el sujeto de hoy confluyen universos culturales muy 

diversos, entonces  Barbero dice:  

 
“Estamos ante la formación de comunidades hermenéuticas que responden a 

nuevos modos de percibir y narrar la identidad, y de la conformación de 

identidades con temporalidades menos largas, más precarias pero también más 

flexibles, capaces de amalgamar, de hacer convivir en un mismo sujeto, 

ingredientes de universos culturales muy diversos” (Barbero, 2009:10) 

 
La tecnología puebla la cotidianidad y en la comprensión de ese fenómeno debemos entrar 

a esas lógicas en la vida diaria; según lo propuesto por Gutiérrez, en esta medida  estamos 

inmersos en la formación de sujetos, pues suplen sus necesidades de: “producir 

información, apropiar sentido, hacer colectividad y configurar sus identidades”. (Gutiérrez, 

2009:148) Estas nuevas sociedades hermenéuticas formadas por los jóvenes requieren un 

tipo especial de trato epistemológico. 

 

La escuela, que se ha visto ampliamente afectada por la creciente transformación de la 

sociedad, deberá incorporar en su labor educativa las herramientas que aportan los medios 

masivos y las  tecnológicas que aportan en el cambio social en el que nos encontramos 

inmersos si no quiere desaparecer o relegarse a un segundo plano. Se le plantea el reto de 

ampliar su visión antropológica, cultural, pedagógica, esto es adecuar su proyecto educativo 

y las normas que lo regulan para responder de manera asertiva y eficaz a los desafíos 

impuestos por la cultura de la información; en cumplimiento de dicho objetivo deberá 

transformarse en una escuela híbrida, autónoma y auto crítica.  

 

Para ello, tendrá que tomar de los avances en otras disciplinas del saber humano, para 

buscar, a través de la interdisciplinariedad elementos de cohesión cultural, que le permitan 
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dotar a nuestros jóvenes y la sociedad en general de principios éticos que los encaminen 

hacia formas responsables de habitar la ciudad e interactuar con personas diferentes del 

gueto o tribu que a diario observamos como nómadas juveniles que van de un lugar a otro 

de la ciudad. Habitantes de un no lugar que recorren la expansión del anonimato, es decir 

las autopistas, los centros comerciales, aeropuertos, entre otros espacios, que aunque se 

observen saturados de gentes, uno puede pasar desapercibido o sin ser interpelado por la 

acción directa de otro ser humano, a no ser que esta se haga,  a través de las vallas 

publicitarias o textos que hablan de los productos comerciales, así como afirma Barbero: 

  

“No puede entonces resultar extraño que las nuevas formas de habitar la ciudad del 

anonimato, especialmente por las generaciones que han nacido con esa ciudad, sea 

agrupándose en tribus cuya ligazón no proviene ni de un territorio fijo, ni de un consenso 

racional y duradero sino de la edad y del género, de los repertorios estéticos y los gustos 

sexuales, de los estilos de vida y las exclusiones sociales” (Barbero, 10) 

 

Lo que resulta paradójico, llegados a este punto de la reflexión, es que aunque puede 

apreciarse una tendencia totalizadora u homogenizante de la sociedad, las relaciones 

interpersonales aparecen discontinuas, fragmentadas y mediadas en ocasiones por la 

tecnología, de tal manera que el resultado que obtenemos, de acuerdo con dicho modelo, es 

una sociedad inevitablemente híbrida, desterritorializada.  Esto es lo que Jesús Martín 

Barbero denomina como palimpsestos de identidad, ya que desafían la percepción adulta y 

sus cuadros de racionalidad: 

 
“Utilizo la metáfora del palimpsesto para aproximarme a la comprensión de un tipo de 

identidad que desafía tanto nuestra percepción adulta como nuestros cuadros de 

racionalidad, y que se asemeja a ese texto en que un pasado borrado emerge tenazmente, 

aunque borroso, en las entrelíneas que escriben el presente. Es la identidad que se gesta en el 

movimiento des-territorializador que atraviesan las demarcaciones culturales pues, 

desarraigadas las culturas tienden inevitablemente a hibridarse” (Barbero, 1999:21) 

 
Ese desarraigo que viene por diferentes situaciones, ya sea por factores  económicos o 

sociales tienen repercusiones en varios jóvenes de este sector de Bogotá, pues en el caso de 

Jisela (véase biografía N°3) que tiene que huir de su padre, se encuentra en Girardot por un 

tiempo y comparte con una comunidad religiosa que le muestra otros textos como el cine y 

la televisión.  Ella va adoptando otros gustos y otros modos de canalizar sus sentimientos.  

Igualmente, Jesús que por motivos económicos deja Barranquilla, una ciudad llena de 

matices, refugiándose en una ciudad como Bogotá que al principio encuentra fría y 
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sombría, donde la música como la champeta y el neo punk hacen parte de su vida sin que 

exista un roce entre ellas, pues para  su mundo subjetivo es válido que convivan, debido a 

que hacen parte de su cultura, sus gustos y sus lecturas. 

 

El proceso de hibridación arriba descrito y en relación con lo planteado por Barbero supone 

una serie de nuevas adaptaciones culturales que deben hacer los sujetos para integrarse a las 

culturas emergentes dentro de la sociedad, que por realizarse de una forma acelerada, ya 

que así lo impone el mundo mediático, han generado en los sujetos una “elasticidad 

cultural” que les permite adaptarse de forma camaleónica a las nuevas circunstancias o 

movimientos que va generando el mundo tecno-cultural.  

 

Ahora bien, dicha facilidad que tienen los más jóvenes para adaptarse al cambiante mundo 

moderno crea otra brecha social entre los miembros de la sociedad, que podemos 

denominar como brecha informática, siguiendo con los argumentos de Barbero,  pues los 

adultos se ven rezagados por los adolescentes en el proceso de adaptación, convirtiéndose 

en analfabetas informáticos, con pocas posibilidades de maniobrar o acceder a la compleja 

red de la información, la desventaja frente a los jóvenes es grande, lo cual impide a los 

mayores ejercer control sobre los contenidos y la finalidad de la información que circula 

por la red y la televisión. De ahí que no puedan acceder a las nuevas sensibilidades, 

lenguajes y a los nuevos modos de percibir y sentir el espacio como lo experimentan sus 

hijos: 

 
“Se trata de una experiencia cultural nueva, o como W. Benjamín lo llamó, un sensorium 

nuevo, unos nuevos modos de percibir y de sentir, de oír y de ver, que en muchos aspectos 

choca y rompe con el sensorium de los adultos. Un buen campo de experimentación de estos 

cambios y de su capacidad de distanciar a la gente joven de sus propios padres se halla en la 

velocidad y la sonoridad. No sólo en la velocidad de los autos, sino en la de las imágenes, en 

la velocidad del discurso televisivo, especialmente en la publicidad y los video clips, y en la 

velocidad de los relatos audiovisuales”
 
(Barbero, 2009:10) 

 

Aquí radica la posibilidad de leer los textos que nos presenta la realidad y que muchas 

veces se ven distorsionados a los ojos de los adultos que agencian en el papel de los 

controladores confundidos en medio de ola tecnológica e informativa que no pueden leer e 

interpretar puesto que no la viven con  la misma intensidad ni velocidad que asume en 

sujeto que puede generar múltiples diálogos desde uno y varios textos a la vez sin que esto 
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afecte el desarrollo normal de su vida; puesto que lo que busca es transgredir y dar a ver  su 

forma de entender, comprender e interpretar  los contextos desde donde se desenvuelven 

sean estos escuelas, casa, calle o cualquier otro lugar que genere resonancia a sus ecos. 

 

 

 

 

 

La  Literatura en la Lectura Como  Práctica Social 

(Creación de los jóvenes) 

 

A manera de propuesta, en este proyecto se quiere dar cabida a la  literatura como otra  

posible forma de superar los obstáculos, pues en un principio y en una lucha constante con 

la intertextualidad, la lectura de literatura fue la primera inquietud que surgió en esta 

investigación, pues en la práctica docente percibí  cierto interés por mis estudiantes cuando 

tratábamos algunos textos literarios que se relacionaban con hipertextos y que hacían de sus 

prácticas un ejercicio enriquecedor a nivel personal y académico. Asimismo, se toman los 

ejemplos que se realizaron en los diferentes momentos, primero como acercamiento a la 

lectura de otros textos y segundo como análisis de la lectura como práctica social.   
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Propuesta en la clase de Habilidades Comunicativas 

 

De acuerdo con la clase y el análisis propuesto anteriormente, se proponen una serie de 

lecturas relacionadas con los gustos de los estudiantes y de la docente. Allí se dilucida la 

relación de la matriz de lecturas y las actividades. 

 

 

 

 

 

El Papel del Intextexto En Los Procesos de Acercamiento Entre la Lectura y el Sujeto 
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Encuentro con instrucciones 

 

 Existe la muestra de un ejercicio que cuenta unas narraciones increíbles con respecto al 

formato inventado por el escritor  Julio Cortázar, donde  hace una propuesta narrativa  para 

realizar ciertas instrucciones, como instrucciones para llorar, esto fue muy emotivo, ellos 

empezaron a leer las instrucciones -ese día sólo se contaba con diez estudiantes, pues el 

resto de ellos tenían que ir a ver una película, los que se quedaron eran los “castigados”, 

CLASE DE HABILIDADES COMUNICATIVAS 

Trayecto: La ascensión de eco 

Tema: La cotidianidad 

Duración:  Cuatro horas clase 

Textos a trabajar: 

-Instructivos    -Instrucciones para llorar   (Julio Cortázar) 

-Instrucciones para bajar una escalera(Julio Cortázar) 

-Instrucciones para dar cuerda al reloj (Julio Cortázar) 

Actividades 

Actividad 1 

 

Aproximación al texto 

Lectura de diferentes instructivos  que luego deben compararse con las instrucciones para  llorar, cantar y para subir una escalera escritas por  

Julio Cortázar. 

 

Comprensión del texto 

Discusión acerca de la definición de instrucción  con el fin de establecer diferencias y similitudes tanto formales como de intención entre los 

instructivos y las mini- ficciones de Cortázar. 

Análisis de los textos literarios teniendo en cuenta el tipo de texto y el lenguaje utilizado 

 

Creación 

El estudiante organiza de manera detallada todos los pasos necesarios para realizar una tarea escogida libremente y elabora una minificción 

asimilando el lenguaje utilizado por Cortázar. 

 

Actividad 2 

 

Aproximación al texto 

Cada estudiante lee una metáfora o un símil diferente. 

 

Comprensión del texto  

Cada estudiante hace una interpretación de la figura literaria, lee la figura a sus compañeros argumenta su propia interpretación. 

 

Creación 

Cada estudiante escoge un referente y elabora su propia metáfora o símil. Terminada la secuencia lee sus propias creaciones y se escogen 

algunas para ser publicadas en medios de divulgación de la institución. 
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decidí hacer el ejercicio con ellos-  éstos se encuentran con el texto de Cortázar  y la 

invitación es que ellos creen sus propias instrucciones, esto es una muestra del ejercicio en 

relación con “instrucciones para llorar” de  Julio Cortázar. 

 

Instrucciones para llorar 

 

Instrucciones para llorar. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta 

de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la 

sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una 

contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos, 

estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena 

enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta 

imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato 

cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra 

nadie, nunca. Llegado el llanto, se tapará  con decoro el rostro usando ambas manos con 

la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara, y de 

preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, tres minutos. (Cortázar, 

2008: 15) 

Julio Cortázar 

 

 Instrucciones para besar 

 

Empiece por pasar su lengua sobre los labios para acabar con la resequedad, luego 

encuentre a alguien que esté dispuesto a ayudarlo, prosigan acercándose y masajeen 

suavemente los labios entre los dos. 

 

Disfrute y relájese. 

Para mayor éxito y relajación cierre los ojos….y si quiere más sabor: 

Introduzca su lengua en la del otro sujeto. 

                                                                                                       

                                                                                                          (Johan Sebastian) 
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Reflexión 

 

Esta es una narración que nace del encuentro con este escritor, donde se siguen ciertas 

estructuras y también se dejan creaciones que tienen que ver con los sentidos de los seres 

humanos, se puede ver que es una invención que nace de  un texto para así poder hablar de 

intertextos y de discursos. Esta forma de narrar cuenta con un contexto, ya que están 

inmersas las ideas reales e imaginadas del sujeto creador del texto, esto de una forma 

básica, pues ya se están dejando entrelazados los recuerdos de este estudiante para crear 

una narración que podría ser literaria, pero que a la vez se sujeta a su historia y a su propia 

vida.  

 

Se podría comparar los recuerdos de la historia que tiene determinada información, pero 

dejan de serlo, ya que se cuenta con toda una estructura narrativa que cuenta con 

información explicita e implícita. 

 

Textos, Intertextos y Contextos  

Teniendo en cuenta los análisis que se hacen de los textos, se puede dilucidar información 

que tiene que ver con las experiencias lectoras que tienen todos los sujetos nombrados en 

este escrito, el sólo hecho que se cuente o se deje de contar en este texto lo convierte en ese 

círculo que mantienen las  narrativas y sus intertextualidades.   En lo que tiene que ver con 

los textos y sus análisis desde los signos y el contexto mismo, se pueden decir varias cosas 

en relación con las lecturas de los jóvenes, pues ellos son sujetos que están contando y 

mostrando sus formas de percibir el  mundo.  Algo que nos lo demuestra es la forma en que 

uno de ellos narra un beso, algo tan íntimo, como las mismas lágrimas, que se pueden 

convertir en algo general y se puede contar con algunos pasos, pasos que quizá se escriben 

en relación con sus mismas vivencias, un psicoanalista podría pensar que estas son las 

sensaciones que se despiertan cuando se es adolescente. Y en la práctica como  producción 

es un acto vivo, en el sentido que este joven tuvo que recordar, ya sea por comentarios de 

sus amigos o a partir de su experiencia como ser que ha besado, que ha realizado tanto una 
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práctica lectora como una práctica social, en un momento donde el mundo material se 

representa en las paredes de un salón, sus puestos, sus compañeros, su docente y su 

imaginación, donde da cuenta de su comprensión de lectura y la relaciona con un acto 

afectivo que representa varios sentimientos en el ser humano, donde es imprescindible el 

lenguaje verbal (por lo escrito) y el lenguaje no verbal por el mismo acto del beso. 

 

 “La historia contada en la narrativa es una mimesis de la historia vivida en alguna región 

de la realidad histórica, y en la medida en que constituye  una imitación precisa ha de 

considerarse una descripción fidedigna” se puede dilucidar en estas líneas donde las 

instrucciones están narrando una historia que pudo ser la experiencia de una persona, pero 

que a la vez se conjuga con algunos elementos de lo literario. Este encuentro entre  lo 

fáctico y lo ficticio donde lo real se sumerge en un lenguaje que lo hace pertenecer a la 

imaginación. 

He aquí otro ejemplo de las producciones de los adolescentes: 

 

Instrucciones para peinarse: 

Empiece por afilar los dientes de la boca de su peine 

y acomode su mano una en la cabeza 

y la otra como para pintar una cascada hilante. 

después pase su peine por su cabeza  

hasta sentir agua fría en su espalda. 

 

Con cuidado y sin prisas 

empiece a palpar el problema en su cabello 

descubriendo un tesoro en un laberinto. 

Ya descubierto el problema,  

Desnúdelo pelo por pelo. 

Hasta que en toda su cabeza riegue el agua de la cascada 

libremente  y sin nudos en su camino. 

 

                                                                                         (Briyit Tatiana) 
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Por otro lado, no se puede olvidar el contexto del texto, es algo imprescindible,  debido a 

que si ponemos de plano al sujeto como un texto, éste contaría sus realidades y de por sí su 

historia, de acuerdo con lo planteado por los campos de la lingüística, la semiótica y ciertas 

teorías de análisis del discurso son necesarios los elementos que están significando en el 

texto, los sujetos siempre representan con todos sus símbolos y sus experiencias.  Esto 

cuenta con una carga vital, una prueba de ello, es una de las narrativas que tiene la docente 

con respecto a ciertas vivencias que tuvo en el momento de pensar su proyecto, el ejemplo 

tiene que ver con el tema de la muerte.   Se habla de este tema que es tan recurrente en la 

literatura y en la mitología para dar explicación a este fenómeno, los estudiantes de una 

vereda del país están en  la clase y dan sus aportes con respecto a ella, pues cuentan  lo qué 

puede significar la muerte con respecto a sus convicciones, algunos de ellos son indígenas, 

otros ya están inmersos en la religión católica, otros se convirtieron en cristianos y 

precisamente, sus formas de representar a la muerte cambian, sin embargo, hay un caso que 

lo hace particular y que al respecto, es necesario detenerse, el hecho tiene que ver con la 

participación nula de un estudiante, quien se niega a seguir en la clase y no demuestra 

ningún interés por la misma, la docente se acerca y trata de llamar su atención, pero él se 

rehúsa, al finalizar la clase, ella se vuelve a acercar, él  decide contar su historia del por qué 

la apatía frente a la clase, simplemente, la muerte lo ha tenido tanto en cuenta que ninguno 

de sus familiares está con él,  por consiguiente, quiere estar desconectado de ella.  Hyden 

dice: 

 
Podemos comprender el atractivo del discurso histórico si reconocemos en qué medida 

hace deseable lo real, convierte lo real en objeto de deseo y lo hace por la imposición, en 

los acontecimientos que se representan como reales, de la coherencia formal que poseen 

las historias. 

 

Allí es donde queda una duda más a manera de reflexión  y de conversación con mis 

semejantes.  Es la cuestión del ser como “yo” en  su alma, el cual no pertenece a ningún 

lugar o tal vez a todos, porque la historia es la siguiente, uno de los estudiantes  mantiene  

raíces indígenas nasa, maneja la lengua nativa y conoce sus mitos con respecto a la muerte, 

pero en el paso del tiempo las realidades de otras partes lo convierten  y hacen que sus 

creencias cambien, pero qué pasa cuando ya ese mito transgrede lo ficticio y se convierte en 
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algo que es inevitable, que ya deja de ser creencia para convertirse en realidad, cuando “el 

hombre se encuentra con sus propios fantasmas” cuando este niño deja ya todas esas raíces 

históricas y su narración se convierte en la suya y en la de nadie más.  Puesto que el tema 

de la muerte es tan real que a la vez ese dolor es tan personal, pero a la vez tan de todos  -ya 

que si en algo el hombre es hombre es en el enfrentamiento de sus propios miedos- ahí deja 

de ser una categoría indígena, negro, blanco, pobre, rico para verse como ser humano en 

su estado más primitivo y más íntimo. 

 

 Los sentimientos y las necesidades como el miedo, la muerte, el amor, el hambre hacen 

que el contexto se desdibuje, pues algo que es del sujeto y su carga por serlo, así se hayan 

inventado mitos y ritos para  enfrentarlos y darles otros símbolos. La experiencia del niño 

indígena, que a pesar de todas las explicaciones del retorno o la etapa de la vida, no 

amainaron su dolor y su experiencia con la misma muerte. 

 

De este modo, se puede dilucidar la representación de la muerte como una visión cultural 

que es propia de la  lectura como práctica social pues la  reflexión que  este joven hace de 

ella tiene que ver con un conflicto violento que vive y que lo perjudica directamente, 

además su concepción de la muerte como indígena es forzada  por este momento violento, 

donde su discurso es de venganza contra sus enemigos, (paramilitares, guerrilleros, 

militares) el cual no es ajeno a varios discursos que maneja la gente del pueblo y de sus 

alrededores, asimismo, identificamos que el mundo material de este grupo de indígenas está 

inmerso en conflictos, inmigraciones y  peregrinos que llegan con ideas para   transformar  

sus visiones de mundo frente a lo fáctico y lo ficticio.  El discurso de muerte que se maneja 

dentro de la comunidad indígena Nasa, tiene que ver con una visión politeísta  donde la 

muerte es una etapa de la misma vida. Pero para este adolescente que tiene impregnado en 

su mente varias visiones representa un estado de desolación y de percepción de abandono: 

por tal motivo es necesario un castigo y un modo de represión.  

 

Continuando con el contexto de los textos y sus lecturas, es inevitable tener en cuenta 

varios factores, en algo que sí podría converger estas posturas es en que la lectura hace 

parte de un momento, otra que es real es el impacto que conlleva una obra en diferentes 



86 

 

realidades, de acuerdo con la obra como parte de la práctica lectora, se expone que un obra 

como El Decameron, que pudo ser una obra completamente popular, pues cuenta las 

historias del pueblo y sus relatos, pero en este momento es un libro que pesa como obra 

obligada en los colegios en literatura universal, ya que expresa de cierta forma la trilogía de 

hombre-tierra-cosmos.  Aunque se puede llegar a la lectura del goce sin tantos datos 

biográficos o radiografías de la historia, a veces el contexto de estas da un panorama para la 

práctica de lectura. Asimismo se ve el juego de los contextos porque una cosa es el 

momento de la obra y el momento del lector, quien percibe de acuerdo con sus visiones de 

mundo y con sus conocimientos previos.  Este es el impacto que puede crear la interacción 

y la relación interpersonal de la lectura.  

  

CLASE DE HABILIDADES COMUNICATIVAS 

Trayecto: La senda de los minotauros 

Tema: La simbología en la literatura: El cuervo 

Duración:  6 horas clase 

Textos a trabajar: 

-El cuervo de Edgar Allan Poe      

-Casa de cuervos  (Blanca Varela)        

-Los Simpson (Especial de brujas N°5) 

Actividades 

 

La secuencia consiste en tomar un referente simbólico  presente en  la lectura  con el fin de analizar su significación en los textos 

literarios. 

 

Aproximación al texto 

El estudiante lee en grupo el poema escrito en prosa EL CUERVO, de Edgar Allan Poe. y dialoga con sus compañeros sobre la 

simbología del personaje dentro de la obra. 

 

Comprensión del texto 

Cada grupo compara el significado del cuervo en el poema de Allan Poe con algunos poemas hispanoamericanos que manejan la 

figura simbólica del cuervo. 

Cada estudiante busca fuera de clase un texto de cualquier tipología en donde se encuentre el cuervo como figura simbólica. y se 

analizan los textos encontrados en torno a la simbología del cuervo. 

Los estudiantes leen y analizan un capítulo de la segunda temporada de los Simpson  en donde se recrea el poema de Allan Poe. 

 

Creación 

Los estudiantes crean un texto de características literarias (ya sea un cómic, una canción o un video) que contenga al cuervo como 

símbolo. 

 

Un ejemplo tiene que ver con la lectura del texto de Edgar Allan Poe, llevado a clase con 

respecto a la imagen que se interpreta en los Simpson donde los símbolos de lo romántico 

están ahí. Pero en la personificación “real de los personajes” de este programa animado, 

Marge como el amor idealizado, Homero como el sujeto desamparado y Bart como el 

cuervo.  Aunque es una parodia, los estudiantes perciben algo muy básico de los elementos.  

Cuando se lee el texto es casi imposible borrar las imágenes predispuestas, donde la mujer 
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se representa con pelo azul.   Ellos reconocen que el programa como tal es un texto crítico 

frente a varios temas y en un principio no conciben que también tengan alcances con la 

literatura, pues primero tuvieron acercamiento que el texto de Poe y luego llegaron al 

capítulo, especial de terror de los Simpson y percibían que este programa de televisión era 

genial e inteligente y reconocían las características del romanticismo inglés y de la  mujer 

idealizada aunque en este caso fuese Marge, comprendían que temas trascendentales  son 

cercanos a ellos y reconoce sus estéticas y el valor ante estos dos encuentros de 

generaciones, la de Poe y la intertextualidad que hace los Simpson. 

 

Finalmente, el texto en su contexto trae varias interpretaciones, pues se pone en juego 

varias narraciones de lo implícito, lo explicito, lo ficticio y lo real que carga cada sujeto en 

su propio mundo (contexto) que difiere de sus condiciones y hasta de sus mismas 

necesidades como hombre en relación con su mundo y con su sed de conocimiento.  

 

CLASE DE HABILIDADES COMUNICATIVAS 

 

Tema: Violencia y ciudad 

Duración:  6  horas clases 

 

Textos a trabajar: 

       

  El texto “La fiesta” ( Mario Mendoza) 

- La ciudad de Dios (Texto cinematográfico)      -Reportajes 

sobre las favelas             

Actividades 

 

Aproximación al texto 

Cada grupo lee  un cuento de Mario Mendoza, y diferentes reportajes  que se acercan a las historias que se proyectarán en el 

texto cinematográfico pero sin saber su relación. 

 

Comprensión del texto 

Se establece un espacio de discusión  basado en el tema de la droga y la violencia y se  analiza las relaciones de semejanza y 

diferencia entre los dos tipos de textos leídos. 

 

Creación 

Cada estudiante escoge uno de los cinco enunciados que el docente presenta  y comienza a escribir un cuento. (Los enunciados 

hacen referencia a las diferentes historias que recrea el filme). 

 

Aproximación al texto 

Se proyecta la película “ciudad de Dios” en donde el estudiante observa el papel de las macro y micro narraciones en el texto 

cinematográfico. 

 

Comprensión del texto 

Se organiza un debate donde cada estudiante opina sobre las similitudes y diferencias entre los textos literarios, 

cinematográficos e informativos que tienen como referente la misma realidad, haciendo énfasis en los tipos de lenguaje  que 

cada uno utiliza. 
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Apreciaciones del cuento “La fiesta”, de Mario Mendoza 

Este es un modo de concebir la lectura como práctica social y de reflexionar sobre el 

ejercicio de comprensión que se hace de ella, un análisis de lectura como práctica  en esa 

interacción dialógica constante se puede evidenciar en lo cercano de su contexto y cómo es 

su relación con los textos que cuentan sus realidades, cómo es que la asimilación, la 

interpelación y a su vez la identidad se reflejan de manera inmediata es algo, pues en el 

ejercicio de lectura en voz alta propuesta por la docente, sus reacciones al escuchar la 

historia del cuento La fiesta de Mario Mendoza fueron sorprendentes en el sentido que 

sintieron la necesidad de aplaudir y comenzar a relacionar la vida del joven protagonista 

con ellos, además de hacer juicios morales en relación con los actos que comete el joven 

para poder llevar dinero a la casa.  Algunos decían que había sido injusto, sin embargo, 

otros comentaban que era correcto, pues la justicia divina era necesaria, por tanto es 

necesario preguntar por qué del impacto de la lectura del cuento. 

 

 

Impacto social frente a la lectura de “la fiesta” 

 

En realidad esta lectura trascendió hasta el punto que jóvenes que no estaban a mi cargo 

comentaron que querían conocer el texto, y las reflexiones que compartían tenían que ver 

bastante con su situación económica y social actual, comentaban que era injusto que fueran 

juzgados por pertenecer a las localidades periféricas de la ciudad y muchas de sus 

reacciones eran emotivas, consideraban que era imprescindible cambiar  esas realidades y 

decían que robar no era la solución, que en realidad la injusticia imperaba en nuestra 

sociedad y que era necesario tomar como ejemplo esas palabras que les brindaba el escritor, 

este ejercicio de lectura fue uno de los más impactantes en estos sujetos que comparten sus 

subjetividades y que pertenecen a una sociedad que no es muy ajena a la de este cuento.   

 

En relación con la práctica social en lo que tiene que ver con los mundos materiales, el 

primero que se retrata en el cuento de la avenida Jiménez y sus imágenes lúgubres llenas de 

ebrios, prostitutas, ladrones y taxistas y el mundo que interpone ante ellos, ese mundo 
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material, que hace parte de su cotidianidad, de restaurantes y casas prefabricadas, de 

personas de estratos bajos que tienen condiciones de empleo difíciles y que necesitan dejar 

a sus hijos por periodos de tiempo extensos para poder alimentarlos y brindarles buenas 

condiciones de vida; seres humanos que sienten que esta crónica es en muchos casos sus 

vidas y de ahí esa reacción. Más allá de todo lo que se ha dicho es claro que hay una 

formación lectora.  Ellos lo entienden en la medida en que esa lectura les abre otras puertas 

en el mundo en que viven y se desenvuelven subjetivamente entre páginas, pantallas y 

sonidos. Jorge Larrosa pone en claro que este no es un ejercicio ocioso sino que tiene que 

ver con la vida de todo aquel que se deja llevar por las lecturas que hace de su vida y que 

por ello aspira a transformar su mundo de esta manera: 

 

“Pensar la lectura como formación implica pensarla como una actividad que tiene que 

ver con la subjetividad del lector: no sólo con lo que el lector sabe sino con lo que es. Se 

trata de pensar la lectura como algo que nos forma (o nos de-forma o nos trans-forma), 

como algo que nos constituye o nos pone en cuestión en aquello que somos. La lectura 

por tanto no es sólo un pasatiempo, un mecanismo de evasión del mundo real y del yo 

real. Y no se reduce tampoco a un medio para adquirir conocimientos. En el primer caso, 

la lectura no nos afecta en lo propio puesto que transcurre en un espacio-tiempo 

separado: en el ocio, o en el instante que precede al sueño, o en el mundo de la 

imaginación. Pero ni el ocio  ni el sueño ni lo imaginario se mezclan con la subjetividad 

que rige la realidad puesto que la <<realidad>> moderna, lo  que nosotros entendemos 

por <<real>>, se define justamente como el mundo sensato y diurno del trabajo y la vida 

social.” (Larrosa, 2003:115)  

 

En este caso lo que nos muestran los escritos de los jóvenes es el deseo de cambiar el 

entorno en el que se desenvuelven, es manifiesto y claro esto en los textos que escriben y en 

las opiniones que dan sobre sus realidades, pues lo que nos están mostrando es que más allá 

de lo que se piense  En cuanto a la semiosis, se puede notar que la lectura fue un encuentro 

con la violencia y que sus reacciones cuentan en estos lenguajes, de cómo sus gestos y sus 

sentimientos describen y soportan esas interpelaciones, como siente identidad a partir de un 

cuento y cómo cuestionan varias instituciones gubernamentales, además de cómo la 

connotación de injusticia y desigualdad aflora para reflexionar sobre sus condiciones 

socioeconómicas. Es evidente que las relaciones interpersonales son básicas, pues estamos 

interactuando todos, tanto la docente como los jóvenes que traen unos supuestos que se 

cultivan desde la familia, los amigos, los docentes y la escuela como institución formal, 

pública y regida por ciertos estamentos. 
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Reflexión sobre el análisis 

 En este apartado se encuentran las conclusiones de la propuesta de  la lectura como 

práctica social. 

“si Ovidio ha creado el Arte de Amar, el profesor ha inventado el Arte de la Seducción. Ya 

que sin este medio es poco o nada lo que se puede alcanzar a realizar, lo que se puede 

desarrollar, o sea, allí en ese comienzo se instala el comienzo como la medida de la duración 

de la lectura. Debe de obrar hacia el momento futuro, más que para el momento presente. 

De un profesor que sea un verdadero libertino de la lectura, será eso lo que alcance a 

transmitir al estudiante. O sea, el profesor que viva la lectura más que obedeciendo a una 

función académica, formal, de resultados, sea más bien un experimentador, un ensayador, 

aquel que se pone a prueba, cada vez más con nuevos libros, nuevos escritores. Y que 

también pueda tener la libertad de llevar con él a un autor o inclusive a varios. Tenerlos, 

poseerlos, dominarlos, excederlos. Tenemos aquí lo que nosotros llamamos la lectura como 

sistema pasional”.  

 

Oscar González. 
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Reflexión sobre el análisis 

Este texto tiene como fin caracterizar la lectura como práctica social, en algo tan común 

como es el aula de clase, en la asignatura de Habilidades Comunicativas del colegio Paulo 

Freire.  En este ejercicio de análisis se quiso  evidenciar cómo en la vida cotidiana  de la 

escuela se manejan diferentes roles y se vive a flor de piel lo que pretende la educación 

como institución: reproducir unos discursos que traten el tema  de calidad, competencia, 

usuarios y demás  términos  de formación de capital humano. Se  describieron las diferentes 

situaciones que se presentan en  relación con la lectura, cómo es que todavía la educación 

se convierte en un mecanismo de control de las mentes, “cómo es que el concepto de 

calidad  se mantiene ambiguo, dándole prioridad a la acepción  de  resultados  y se 

mantiene el saber como algo rentable y no en términos de calidad como  “el apoyo a los 

mecanismos de equidad y socialización de valores y códigos culturales a través del sistema 

escolar”. Cassasus (2003). 

Que en pleno siglo XXI, se mantiene la idea cerrada que la lectura es la codificación de 

ciertos textos legitimados en la escuela.  Y que si en algún momento se habla de tecnología, 

tiene que ver con la adquisición de la competencia.  Pasamos  de ser analfabetas  a ser 

analfabetas digitales, es importante estar en auge con las tecnologías, pero en realidad no 

estamos aprovechando esos procesos que se crean  ahí. Como afirma Barbero (2009)  

“estamos seducidos por las tecnologías y nos falta mucho de reflexión e intervención en 

políticas públicas, en los modos de narrar, en las experiencias culturales, en los modelos de 

negocio y en cómo generar más ciudadanos de la comunicación, cómo ser menos audiencias 

y más productores”. 

Además, no se desconoce que la escuela maneja ciertos criterios que como docentes no 

podemos dejar de lado, pues es evidente que los resultados de los estudiantes deben estar en 

constante revisión, y  que las políticas educativas nos exigen con  contenidos y ciertos 

criterios de evaluación para los procesos académicos hoy conocidos como ciclos.  Los 

jóvenes “deben” cumplir con ciertos requisitos sociales y biológicos para poder pertenecer 
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al sistema educativo. Y que muchas veces nuestra labor se ve entorpecida por las cuestiones 

estrictamente burocráticas en los eventos sociales de determinada institución educativa. Tal 

parece que la escuela le ha dado al hombre la  “libertad de leer”  sólo con la condición de 

supeditarlo a lecturas condicionadas que lejos de ser una puerta hacia la libre expresión se 

han convertido en una herramienta para coaccionar la individualidad del ser humano.  

Sin embargo,  desde el sujeto, la familia, los amigos y la escuela, es muy posible que 

existan esas otras soluciones que hacen del ejercicio de enseñanza algo bastante 

gratificante. También se dilucida la posibilidad de plantear la lectura como algo distinto,  

diverso, como esa lectura del mundo que posibilita un sentido analítico y crítico frente a la 

vida, que  es posible cambiar las mentes y que este es un ejercicio palpable de  esa 

transformación del concepto de lectura, pues ese cambio se percibe en mí como docente, 

debido a cómo percibía y percibo ahora la lectura.  Como es que en un principio estaba de 

acuerdo con esa lectura canónica  y de cómo esos acercamientos a otros textos hicieron que 

la lectura tuviera otros matices abiertos para la construcción de individuo y de cómo se 

puede  caracterizar como una práctica social. 

Además, se vislumbra en la investigación una posibilidad de cambio, de cómo abordar la 

lectura para el tejido de sociedad y de cómo a partir de los jóvenes se pueden concebir esas 

posibles transformaciones. Si bien es cierto que  las  políticas educativas restringen a la 

lectura como un producto;  también, ésta se  puede convertir en un mecanismo  para 

empezar a inmiscuirnos en las prácticas de los estudiantes  y así darle otro sentido a la 

relación enseñanza-aprendizaje. 

Sabemos que los jóvenes manifiestan sus inconformidades a través de las estéticas, es 

posible que nosotros como educadores tengamos en cuenta estos relatos para que la 

educación cobre ese sentido  humanístico y social que se ha perdido, debido a  ese afán por 

la calidad y la competencia. Estos lenguajes abren cabida a las nuevas formas de contar el 

mundo, que no debe ser ajeno a la escuela, más bien deben ir de la mano para construir 

otros modos de leer y contar la realidad en miras de una educación para el cambio, como 

plantea Gómez Buendía (1998): 
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Porque el cambio es la única constante del siglo en que vivimos, educar hoy es educar para 

el cambio. No el aprender por aprender, sino el aprender a aprender. No a la repetición que 

es cierta, sino la libertad que es incierta. No la formación para el empleo  sino la formación 

para la empleabilidad.  No la educación terminal, sino la educación permanente, la 

educación arte y parte de toda una vida. 

Por último, se hace una propuesta en relación con la lectura como práctica social que se teje 

a partir de la intertextualidad como posibilidad de leer otros textos en el aula, entonces los  

jóvenes se apropian de sus procesos y construyen sus modos de contar.  Esto parte de cómo 

aprendemos, de  la vinculación a la reflexión en los procesos de la vida cotidiana, 

generando la posibilidad de conocimiento en cualquier momento. Pues es imprescindible 

concebir al joven como ser social que construye, desde sus identidades y estéticas.  

 “los jóvenes están encontrando en las representaciones asociados a los universos musicales 

y a la sociabilidad que promueven nuevas formas de representación social que les permiten 

expresar su descontento y oponerse a la tesis de que nuestras sociedades son ‘diversas  pero 

no conflictivas’ y cuestionan el mito de la ‘cordialidad’ de nuestros países.  Las músicas, así 

mismo, se vinculan a otros movimientos sociales por las disputas simbólicas en torno a la 

construcción de las marcas de país”.  Herschmann (2009) 

Entonces, el ser humano  conoce los diferentes lenguajes que componen el mundo y que 

encuentra en la práctica de la lectura  un medio de expresión  que le aporta a él como ser 

individual y como ser social en todos los aspectos de su vida. 
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BIOGRAFÍAS. 

 

1. Miguel 

 

Mi nombre es Miguel Ángel Suárez  Huertas, mi historia comenzó el 8 de febrero de 1995, 

nací en el hospital San Pedro Claver de Bogotá, he vivido en el barrio Brazuelos  ubicado 

en la zona quinta de Usme.   A mis primeros días de vida fui criado por mi abuela paterna, 

pues mi mamá estuvo delicada por una cesaria.   Varias semanas después, mi mamá se 

recuperó y me pudo cuidar, además la familia vivía cerca, a dos cuadras  de distancia, yo 

fui cuidado  por mi mamá  hasta los dos años, luego mi abuela se ocupo de mí, pues mis 

papás tenían que trabajar, a los tres años ingresé a un jardín del Bienestar Familiar,  allí 

pasaba  la mayor parte del día hasta que mi abuela me recogía; a los  cinco años ingresé al 

colegio Brazuelos en el cual duraría  ocho años. 

 

Al principio no fue fácil la estadía en el colegio, pues  yo era solitario  y un poco tímido, 

pero poco a poco me fui integrando, allí aprendí  rápidamente a leer  y a escribir y tuve un 

buen rendimiento académico, a pesar de que yo permanecía solo por las tardes y hacia las 

tareas sin ayuda.   En el periodo de vacaciones  de noviembre la pasaba con mis primos y 

con mi hermana y jugábamos la mayoría del tiempo. Las fechas de navidad y de final de 

año la pasábamos juntos con toda mi familia. 

 

En tercero  de primaria mi vida  cambió,  pues comencé a estudiar materias que nunca había 

visto pero desde allí  me fascine por las ciencias naturales y me destaqué en esa materia, en 

julio de ese mismo año nació mi sobrino Santiago, ese día mi vida cambió radicalmente,  

pues el novio de mi hermana la había abandonado, mis papás apoyaron a mi hermana, yo en 

ese entonces tenía no tenía idea de cómo cuidar a un niño pequeño, pero aún así yo lo 

cuidaba la mayor parte del día y me ocupaba de él, me costó un poco, pero fui aprendiendo 

y todas las tardes me quedaba solo hasta que llegaran de trabajar, aún así, me ocupé de mis 

estudios y fui uno de los mejores. 

 

Uno de los momentos que recuerdo con felicidad  fue cuando le enseñé a caminar a mi 

sobrino aquí sentí la ruptura de una etapa de mi vida, me acerqué un poco a lo que es ser un 

padre y creo que me brindó un poco más de responsabilidad y madurez, así fueron  pasando 

los años hasta que llegué a sexto donde todo cambió en el colegio porque comencé a ver 

que algunas asignaturas se convertían en un reto, recuerdo que un día llegó una propuesta 

de pertenecer a un grupo ambiental y yo me entusiasmé porque me encantan las ciencias 

naturales, pero  desafortunadamente no logré pasar, pero ella me motivó para esforzarme y 

estudiar más, pero no volvieron a hacer más convocatorias, ya a los  nueve años, entré a la 

policía como patrullerito, fue un período donde estuve cerca de la autoridad, allí  fui 
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instruido en todos los órdenes militares, gracias a ello, entré a un curso donde me 

explicaron las consecuencias de  las sustancias alucinógenas, fue la primera vez que 

escuché sobre estas sustancias. 

 

 

Luego de unos meses prestando aquel curso en el colegio fui aceptado en el grupo 

ambiental, gracias a mis calificaciones y comencé unos cursos con Colsubsidio, donde 

exploré mi imaginación  en unos talleres  de títeres, donde aprendimos con varios 

compañeros que la vida es más agradable si uno se esfuerza por hacer bien las cosas. 

Presentamos obras de teatro que fueran las mejores, y a final de año fuimos a Piscilago a un 

campamento  por tres días, fue el mejo año de mi vida. 

 

Al siguiente año ya no contaría con mi hermana, pues se iría de la casa, eso me dio tristeza, 

pero no me afectó mucho porque yo ya no estaba acostumbrado a la soledad, en el colegio 

contaba con mis amigos.  Al año siguiente afronté un gran impacto que cambiaría mi vida,  

la muerte de mi abuela por causa de un cáncer, eso me llevó a pensar  que la vida viene y 

va, cambié mis costumbres entre escuchar música y preocuparme por mi apariencia y mi 

ropa, aunque  superé rápidamente la muerte de mi abuela, me quedaron como secuelas, 

aprendí a valorar más a las personas, fue un año difícil , luego entre al Colegio Paulo Freire 

que significó otro cambio  en mi vida, me acoplé  rápidamente e hice buenos amigos,  allí 

he pasado momentos muy importantes en mi vida y gracias a ello soy una persona mejor 

busco la felicidad. 

 

 

2. Luís 

 

José Luís Ochoa Camacho, dato curioso este nombre proviene en honor a mi padre y a mi 

abuelo, paso a contarles un poco más de mi vida: 

 

Esta historia comienza el 28 de octubre de 1993, después de haber esperado  9  largos 

meses, siendo la 1 y 34 am. En el hospital  de San Blas, me sentí desamparado por primera 

vez, con gran amor  y felicidad, mi padres me hicieron parte de una familia.  Mis primeros 

años de vida fueron algo emotivos para mi, también tengo que decir  que no recuerdo  

mucho  de estos  días por lo que apreciado por fotos  y relatos de mis padres y mi abuelo, 

yo era un niño realmente hiperactivo, y como todo niño de esa edad regalé a mis padres  

momentos de felicidad, ellos todavía recuerdan con nostalgia mis primeros pasos, la 

primera vez que dije papá y mamá y el primer día de colegio. 

 

Como olvidar aquel día  yo era  un pequeño de tan solo 6 años cuando mis padres 

decidieron  que estaba listo  para asistir al colegio, todavía recuerdo como ese día mi abuelo 

me arregló y se dispuso a llevarme  no sé por qué, pero al de él no siento miedo, pues mi 

abuelo siempre ha querido lo mejor para mí, pero soy sincero, nunca me pasó por la cabeza 

las cosas tan bacanas que iba  a vivir en el colegio. 

 

Entre los sucesos que marcaron mi vida tendría que contarles de mi primer accidente, tenía 

yo 7 años, en esta época yo era un niño que le gustaba mucho jugar en las calles, creo que 

por esos me pasó lo que me pasó, aquel día me encontraba en la calle jugando solitario, 
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callado y lo único que recuerdo con precisión es el momento del intenso dolor en una de 

mis piernas, el doctor determinó que mi pierna derecha  se fracturó en dos partes, con seis 

meses de incapacidad ya estaría como nuevo, pero no podía decir lo mismo en cuanto al 

colegio, pues casi pierdo ese año escolar. 

 

Pasando a mi adolescencia y  la época del fútbol, los amigos y las rumbas… la pasión por 

el fútbol nació cuando tenía 12 años cuando decidí alentar al equipo Nacional, El Rey de 

Copas, no sé pero desde ese momento el fútbol se convirtió en mi pasión y en mi deporte 

favorito, entre mis gustos musicales están la salsa, el merengue, el vallenato y el reggaeton. 

 

Mi vida tiene muchos pasajes e historias que contar, pero creo que me faltan muchas 

experiencias que vivir y otras por narrar. 

 

 

3. Jisela 

 

Mi nombre es Jisela Stefanny  nací el 20 de septiembre de 1993, 8:15 pm en el Hospital de 

Usme. 

Bueno no tuve una niñez muy fácil me críe hasta mis 4 años en la zona 5 en un barrio 

llamado Santa Librada,  mis padres nunca se la llevaron bien  desde que tengo memoria, 

siempre discutían sin razón, pues mi papá era un drogadicto y siempre que llegaba mi 

mamá del trabajo se armaba una guerra, la golpeaba para que mi mamá le diera lo poco que 

se ganaba como empleada doméstica, bueno la verdad yo no tuve una niñez tranquila. 

 

Porque mi padre en medio  de su drogadicción abusó de mi por un largo tiempo. Él era el 

que me cuidaba mientras mi mamá trabajaba y mis hermanos estudiaban, bueno mi papá 

también intentó sobrepasarse con mi hermana mayor Joanna, mi hermana le dijo a mi 

mamá, pero como ella no le creyó como ellos dos nunca se la llevaron muy bien, pero un 

mes después mi mamá empezó a ver que mi actitud no era la de una niña de cuatro años, le 

empezó a sonar lo que alguna vez le dijo mi hermana mayor , ella le dijo a una amiga de 

eso, ella le aconsejo que lo comprobara, bueno al siguiente día  mi mamá le hizo creer a mi 

padre que se iba para el trabajo pero en verdad se ocultó, detrás de una puerta y al poco 

tiempo se dio cuenta de lo que él me hacía, ella en medio de tanto dolor, ira, rencor y aun 

que estaba muy confundida, lo único que pudo hacer fue denunciarlo, la policía llegó al 

poco tiempo vino una patrulla. 

 

Pues mi mamá estaba súper alterada y tal vez exageró un poquito, lo esposaron y antes que 

se lo llevaran él juró hacerle pagar muy caro eso que mi mamá le estaba haciendo, mi 

mamá muy asustada pues lo conocía muy bien y sabía que él era capaz de hacer lo que sea, 

ella decidió alejarse de ese barrio y nos fuimos a vivir a otro que se llamaba  Lucero Alto 

ahí mi mamá nos matriculó a mis hermanos y a mí a un colegio llamado Alpes Sueco.  Ahí 

hice preescolar,  recuerdo que en esa época a mí me empezó a gustar la música  pues mi 

hermana la escuchaba mucho más que todo el género pop, me apasiona la letra de las 

canciones que hablen de amor, bueno terminé preescolar mi mamá acordó con la jefa de 

irnos para un pueblo cercano a Girardot el pueblo se llamaba Agua  de  Dios, ahí  mi mamá 

me dejó interna en un colegio que se llamaba Santa Ana  ella se devolvió a trabajar a 

Bogotá para poder pagar el internado, ella me visitaba cada tres meses allá hice primero de 
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primaria segundo y mitad de tercero,  en ese internado hacían muchas actividades y casi en 

todas estaba yo, pues cuando salían las internas de vacaciones  sus familiares las recogían y 

se las llevaban  a la casa pero como mi mamá no podía sacarme yo era la única que me 

quedaba con las monjitas, pero ellas también paseaban y pues me llevaban a museos, a 

conciertos, a ver películas ahí conocí las películas de terror,  mi primera película recuerdo 

que se llamaba La Tabla Guija  me encantó sentir  ese miedo, ese suspenso, bueno también 

me gustaba ayudarle a una monjita a componer las canciones para el coro y era arquera del 

campeonato de fútbol femenino infantil. Bueno un día mi mamá me fue a visitar nos fuimos 

para el pueblo, de repente mi mamá por casualidad  voltio a mirar a un lado y en la otra 

esquina estaba mi papá con mi hermano mayor buscándonos, pues mi hermano mayor se 

crió con mi abuela paterna y por eso estaba con él, mi mamá como loca se escondió en una 

tienda e inmediatamente  empacó, le pago casi todo lo que tenía a un camión y nos venimos 

para Bogotá, a una casa en San Cristóbal Norte, el arriendo era muy caro pero había algo 

que mi hermanito mayor y yo no sabíamos que a mi mamá antes de venirse para Bogotá 

estaba enferma y ella fue a hacerse unos exámenes a la clínica de Girardot y le 

diagnosticaron VIH una enfermedad muy popular en esos entonces llamada sida. 

 

Yo apenas tenía 8 años, no tenía idea que era, pero ella nos dijo a mi hermano Jonathan que 

tenía 9 y a mí, que ella solo tenía leucemia eso también le dijo a la familia, como mencione 

antes,  el arriendo era demasiado costoso, así que mi hermana mayor que acababa de 

cumplir 18 decidió no estudiar más y ayudar a mi mamá. pues la verdad a mi mamá la 

desgastó mucho saber de su enfermedad estaba quedando sin pelo, se estaba adelgazando 

asombrosamente, mi mamá logró que nos dieran cupo a mi hermano Jonathan y a mí  en un 

colegio llamado San Cristóbal Norte y entramos a tercero, bueno en ese colegio yo 

sobresalía en inglés así que me pude ganar una beca para estudiar inglés, mi mamá la 

rechazó porque era muy cara la inscripción, además con el sueldo de mi mamá como 

empleada domestica y el de mi hermana que trabajaba en una empresa llamada Rioplas no 

alcanzaba para los gastos a sí que mi mamá decidió buscar apartamento en Candelaria Sur 

pero no encontró algo bueno bonito y barato, a si que busco en los alrededores y encontró 

uno en un barrio llamado El Paraíso, ahí nos mudamos, pero como era casi mitad de año no 

habían cupos, así que duramos ese año sin estudiar, bueno ese barrio era muy arriba y muy 

lejano así que mi mamá de tanto pensarlo decidió volver a Santa Librada, le tuvo  que 

agachar la cabeza  a su tía o sea a la mamá de mi padre,  ella no la quería mucho pues era 

obvio, pero sabía que a pesar de todo, ella era su sobrina y la tenía que ayudar, bueno ya 

había pasado la inscripción de cupos en los colegios así que nos quedamos otro año sin 

estudiar mi mamá cada vez estaba más acabada no sé si era la enfermedad o era saber que 

pronto tenía que partir de este mundo.  

 

Mi mamá de algo se encargó, era que en mis hermanos y en mí había una rivalidad muy 

grande porque como yo era la menor era la consentida, la preferida y eso ellos nunca lo 

toleraron así que cuando mi mamá trabajaba yo siempre estaba sola  pero me encerraba en 

el mundo de la música también hice un cuaderno de versos de amor y desamor y mis 

compañeros del colegio me pagaban para que les hiciera folletos, bueno llegó el 2004 en 

ese año mi mamá se agravó mas, perdió la memoria sufría de claustrofobia que sentía que 

todo el mundo la atacaba, eso fue una de mis mas grandes tristezas, ver que la mamá de uno 

no se acuerde de nada ni siquiera de sus hijos en ese mes mi familia nos visitaba 

muchísimo, pero el 1 de Febrero  de ese año mi mamá se murió yo apenas tenía 9 años,  
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pero entendía todo perfectamente ese día fue lo peor, verla morir creyendo que todos 

estaban equivocados,  que ella aun estaba viva,  que ella no pudo haberme dejado sola, no 

quería ver la realidad, bueno el día de su velación vi gente que nunca había visto en mi 

vida, puesto que mi mamá era muy alejada de su familia, pero bueno aunque tan solo tenía 

9 años eso me afectó muchísimo  prácticamente quede huérfana, ese día me enfureció algo 

muchísimo, pues llegó un personaje vestido de morado a despedirse de mi madre era nada 

más y nada menos que Faiber mi papá, mi tío Jorge, hermano de mi mamá estaba muy 

afectado, muy dolido y lo quiso golpear pero al final lo dejaron ver por última vez a mi 

mamá.  

 

Bueno mi familia nos planeó un paseo por una semana a Villavicencio más bien era para 

que nos distrajéramos y no recordáramos mucho la muerte de mi madre, recuerdo que en 

ese entonces yo le hallé un significado a la música recuerdo que le dediqué una canción 

llamada Los malaventurados no lloran del grupo Panda, desde ahí busco canciones que le 

hallen sentido a mi vida o más bien que narren lo que me sucede, mi pasión, la música me 

encerraba en un mundo irreal tratando de olvidar mi triste verdad,   bueno yo caí en 

depresión solo veía películas de terror me gustaba mucho porque hallaba en ellas drama 

suspenso y sobre todo dolor, no quería comer no quería hablar pero era porque no me 

quería hacer la idea de que nunca más volvería a ver a mi mamá en la vida, así que me dio 

la locura de cortarme las venas,  de estar sola de no hablar con nadie hasta me tome un 

veneno una vez me metieron al psicólogo,  pero creo que no sirvió de nada, bueno mi 

hermana mayor me mandó a cortar el cabello como un niño, ella decía  que yo nunca me lo 

peinaba y que era lo mejor que ya para que, que  me pareciera a mi mamá, bueno mi 

hermanito Jonathan se fue a vivir con mi abuela paterna así que yo me quedé viviendo con 

mi hermana mayor Joanna pero ella trabajaba  de cuatro de la mañana que se iba a seis de la 

tarde que llegaba  pero ella como antes se vio obligada a dejar sus estudios para ayudar a mi 

madre no terminó el bachillerato así que estaba terminándolos en la jornada de la nocturna 

de seis  a once de la noche y los fines de semana se iba con los amigos y nunca me 

dedicaba tiempo.  

 

Bueno nos mudamos para otra casa, en esa casa habían tres apartamentos habían niñas de 

mi edad  me empecé a hablar con ellas pues como yo prácticamente vivía sola,  bueno me 

hice amiga de una niña llamada Katherine ella era mayor un año y un mes, ella era hija de 

los dueños de la casa yo empecé a pasármela en el segundo piso más que en el mío, a mi 

hermana le molestaba  eso y me golpeaba mucho pero que mas hacía, yo tenía 10 años al 

ver que Katherine tenía papás y yo no, empecé a decirles papá y mamá igual que Katherine 

a ellos no les molestó,  además ellos me cogieron mucho cariño,  bueno mi hermana apenas 

tenía 19 estaba en la fiebre de las rumbas, los amigos y el novio bueno llevo a vivir una 

amiga de ella llamada Mabel, era una nenita muy arriesgada andaba con uno y otro además 

yo veía cuando se besaba con el novio de mi hermana Joanna ósea Rubén pero ella no me 

creía, bueno mi hermana quería economizar más así que cuando yo estaba en sexto decidió 

irse más cerca de su trabajo ósea para un barrio llamado bosa, pero yo no me quería ir 

porque no quería separarme de Katherine y sus papás, pues les había cogido mucho cariño, 

yo le dije a mi hermana que no quería irme y cogió mi ropa y me la tiro insultándome y me 

dijo que hiciera lo que se me diera la gana, bueno la señora Janet ósea la mamá de 

Katherine le conmovió mucho eso y me dijo que mientras tanto me quedara con ella  yo lo 

hice, después ella hablo con mi tío Jorge el hermano de mi mamá , para a ver como hacían,  
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mi tío estuvo de acuerdo que me quedara allí hasta que  terminara el año y que él mientras 

tanto buscaba para donde irme, bueno mi tío habló con mi familia pero ninguno me quiso 

ayudar. 

 

A la señora Janet es a la que en estos momentos le digo mamá, habló con Bienestar 

Familiar e hizo los papeles y, ahora ella y, mi tío son mis tutores. El cambio fue drástico 

para mi, pues allá habían reglas, reglas que poco a poco fui tomando y acostumbrándome, 

pero allá me enseñaron a ser aseada, ordenada con mis cosas y a otra vez ajustarme a mi 

rendimiento académico en el colegio, bueno terminé 7 y 8 con los primeros puestos y en 9 

me lancé como personera y gané con 395 votos, bueno hice lo que pude por el colegio 

ayudé en actividades y le aporte, ayudé a mis compañeros que tenían problemas 

disciplinarios fue una experiencia muy bonita no me arrepiento, bueno también en ese año 

gané menciones y ocupé los primeros puestos, lastimosamente ese colegio sólo tenía hasta 

9 y me tocaba buscar cupo yo pedí para 3 colegios pero me salió cupo para el colegio Paulo 

Freire, bueno tenía mucho miedo de entrar a un colegio nuevo a ver gente fuera de lo 

común, y como todo ser humano le teme a lo desconocido pero bueno entré, me pareció un 

colegio muy bueno por las oportunidades que le dan a los jóvenes, el primer semestre me 

fue muy bien  no perdí nada y ocupé los primeros puestos  y en estos momentos estoy 

luchando con un compañero llamado Miguel para poder ocupar el primer puesto, en mi 

casa estoy bien tengo algo estable como en todos los hogares hay problemas pero nada que 

no se pueda solucionar, aun planeo mi futuro pues sé que esto aun no ha terminado sé que 

me faltan muchos proyectos por terminar y muchos sueños por cumplir. 

 

Como todo principio tiene un final y como todo final tiene un nuevo principio, una vida que 

continuar  solo le pido a Dios que ojala me ayude a salir adelante y que ojala me de muchas 

oportunidades para demostrarle a mi familia y a mi misma sobre todo, que yo si soy capaz 

de ser alguien en la vida.         

 

 

4. Briyit 
 

Todo comenzó 16 años atrás exactamente el 25 de Julio de 1994, soy la segunda hija de mis 

padres tengo un hermano que es mayor que yo y una hermana, la cual es menor, mis padres 

me dicen que desde pequeña soy una niña juiciosa, tranquila y cariñosa, ellos me dicen que 

desde muy pequeña siempre fui muy sacrificada por mis hermanos porque cuando yo veía 

que uno de mis hermanos no tenía algo que el otro sí tenía, prefería cederlo para que se lo 

dieran a uno de mis hermanos, para que no se sintiera triste de no tenerlo sin importar que 

yo me quedara sin eso. Mis padres también me dicen que cuando alguno de mis hermanos 

se metía en problemas yo me  metía por ellos para que su castigo no fuera tan duro y 

también dicen que cuando alguno de mis hermanos estaba triste iba con ellos y los hacía 

sentir mucho mejor. Mis padres dicen que para cuando empezaron a enseñarme a escribir 

fue muy complicado, decían que aunque fue un largo y laborioso proceso pude aprender a 

escribir sin ninguna dificultad, respecto a eso quiero mencionar que hubo una historia que 

yo misma escribí, que recuerdo con mucho aprecio porque fue una historia que es de la vida 

real y quise plasmarla en papel, la historia que escribí trataba de cómo viví la primera 

muerte de alguien al cual yo quiero mucho. Para mi la historia fue muy especial porque 

simplemente la conté porque quería que vieran como una niña ve la muerte a la edad de 12 
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años, en esa historia hubo drama, ficción, tristeza y realidad. Esa fue la única historia que 

yo escribí la cual no solo me conmovió sino que también me marcó para lo que a futuro 

quería hacer de mi vida. 

 

Con respecto a la lectura muy poco me interesó, más bien todo lo que llegué a leer en este 

tiempo de vida generalmente fue porque tenía que ser algún trabajo de un profesor porque 

si no era así por mi propia cuenta no lo haría, claro no puedo negar que aunque muchos de 

los libros que tuve que leer me llegaron a gustar y que aun puedo recordarlos, yo creo que 

no me gustaba la lectura, porque cuando yo era pequeña nunca me leyeron ningún cuento 

mis padres decían que nunca hubo tiempo para eso. 

 

En cuanto a la televisión o el cine si tengo gran atracción, en la televisión lo que más me 

gusta ver son los programas, en los cuales se resuelven problemas familiares o con la 

sociedad mas que rozo los programas que usen la psicología me llama mucho la atención 

eso. Con las películas más que todo me gustan las películas de comedia y de terror, pero si 

es decir que soy adicta o dedicada a las películas o con respecto a la televisión puede ser 

que no, no es mucho lo que me interese de ello. 

 

Soy poco interesada en los deportes no me interesan mucho los práctico sólo en clases. Lo 

que si me gusta y se podría decir que paso una parte del tiempo en el es con el Internet, sé 

que en él puedo encontrar algo que hacer, sé que con eso no me aburro. 

 

Pero lo que más me gusta que me llama mucho la atención es con respecto de ayudarle a las 

personas con sus problemas se cuando veo a alguien cercano, con problemas o tristes me 

gusta escucharlas ayudarlas con sus problemas hacerlas sentir que tienen a alguien que les 

puede ayudar a resolver esos conflictos. Solo sé que cuando veo a alguien con problemas 

no me quedo quieta y lo escucho. 

 

Por eso quiero seguir destacando mis estudios y quiero seguir avanzando cada vez más. 

También quiero aprender algo relacionado con ayudar a los demás, me interesa mucho 

estudiar psicología es algo que me apasiona. 

Esto es lo que ha pasado en mi poco tiempo de vida pero sé y tengo muy claro que estoy 

preparada para lo que viene en un futuro, tengo claro lo que quiero y hacia donde quiero 

llegar, sé que capacidades tengo y solo sé que las voy a aprovechar al máximo. 

 

 

5. Miguel Ángel  
 

Nací el 8 de febrero de 1995 en la ciudad de Bogotá, crecí en la localidad quinta de Usme, 

en un barrio llamado Brazuelos, mi vida con respecto a la música y la literatura comenzó a 

los 6 años, cuando mi hermana vivía conmigo, escuchaba música con ella  y leía los libros 

de ella.  Cuando entré el colegio me interioricé en las fábulas  y las ondas infantiles, a los 8 

años tuve un fascinación por los libros de investigación y la música pop, pero todo ello se 

vio truncado cuando nació mi sobrino, allí no podía escuchar música, pues é permanecía 

durmiendo y no podía dedicar mucho tiempo a la lectura, pues tenía que cuidarlo, yo creo 

que allí maduré un poco más de lo normal. 
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Ya cumplido los 10 años, volví a retomar la lectura,  y a escuchar música pero no me 

llamaba ningún género ni libro ni nada, a los 11 años me interesé por la literatura y la 

poética, la música romántica y el pop, luego comencé  a leer libros de química, allí la 

música me sirvió para escapar de mis problemas, hasta ahora no he sufrido cambios en 

gustos de música y literatura. 

 

 

6. Julián Murcia 

  

Yo nací en el año de 1994 en Chiquinquirá, Boyacá y mi vida con la música inició, en el 

año de 2007, o mejor fue ahí donde la descubrí, y mi primera canción fue it`s my life de 

Bon Jovi, siempre que iba a Internet la escuchaba, después me di cuenta que se podía 

escuchar con  los videos que uno quisiera, y yo la escuchaba con las peleas de Dragon Ball 

Z y luego con peleas de Naruto y en esos videos , escuché Linikin Park y la primera y que 

nunca he dejado  de escuchar es Crawling y siempre la escucho con Pushing my away , las 

mejores para mí de este grupo, después me fui integrando con mis amigos del San José de 

Castilla y empecé a conocer más y más, los escuchaba poquito a poquito y los que no había 

escuchado los repetía,  y decía que ya me gustaban.  Yo sólo escuchaba rock en inglés y ska 

porque siempre tenía un muy buen tono de guitarra y porque siempre que hay una fiesta 

bailamos lo que más podemos, una de esas canciones es Cannabis y todos votando patadas 

hacia el centro del círculo, ya después en el año 2009, comencé a escuchar más ramas del 

rock, rock-punk, punk, rock industrial y después de un tiempo comencé a escuchar bandas 

como Metallica, , ac/dc. 

 

 

7. Jesús 

 

Mi vida comienza en un barrio pequeño al sur de Barranquilla atlántico. Un barrio con 

recursos muy bajos en la localidad sur donde la violencia y el vandalismo juvenil son muy 

comunes. El 19 de enero de 1994. Soy Osneider Jesús Chávez Lara. 

 

Los cuidados de mis papas fueron muchos. Cuando pequeño lloraba por nada, una forma de 

callarme era poniéndome frente al televisor donde quedaba concentrado en la pantalla, pues 

me gustaba ver el chavo. Siempre me ha gustado ver televisión y gran parte del día cuando 

no tengo que ir al colegio veo televisión.  

Conocí a mis abuelos de parte de madre cuando tenía 6 meses de nacido, ellos viven en 

Chaparral un pueblo apartado en sucre y para llegar, hay que ir por el Magdalena en 

chalupa por dos horas. A las 2 semanas nos regresamos porque me enferme. 

 

A los nueve meses ya sabía gatear por eso me llevaron por primera vez a la playa para que 

conociera, le tenía mucho miedo al agua pero al rato mi mama me metía al agua y me gustó 

tanto que no quería salir, mi mama tenía que estar siempre pendiente. Me gustaba siempre 

que me llevaban a playa. 

Aprendí a caminar a primer año, Dependí mucho de mis tías para poder aprender a caminar. 

Mis tías siempre fueron alcahuetas conmigo veía mucha televisión por ellas. 

 



106 

 

Cuando cumplí dos años me compraron una cicla, me caí 4 veces y esas 4 me rompí la boca 

y la barbilla y mi mama la regaló.  

Cuando cumplí 3 años mi mama estaba embarazada de mi hermano. 

En julio de ese año mi mama me puso a cursar kínder donde lo único que hacía era jugar y 

cantar rondas. En septiembre nació Brayan mi hermano menor. 

 

A los 4 años volví a cursar kínder en un colegio que ya no existe se llamaba “Cuna de 

genios”  quedaba una cuadra  de mi casa. Hacia lo que el anterior años. En este año me 

gustaba bailar champeta y escuchaba el vallenato que escuchaba mi mama, mi mama ponía 

mucho vallenato yo le alzaba el volumen cuando ella se distraía al equipo de sonido ella 

salía a correr  bajarle para no esperar a mi hermano. Mi tío me enseño mucho a bailar 

champeta y eso era lo único que hacia siempre cuando no tenía clase. 

 

Cuando cumplí los 5 años entre a transición donde conocí amigos muy bacanes como Leo;  

lo consideré como mi mejor amigo en Barranquilla y Keila una amiga con la que había 

estudiado en kínder. 

A los 7 años aprendí a contar y escribir. Mi tía siempre me daba refuerzo cuando llegaba a 

mi casa con los números y con el alfabeto. Me costó un poco de trabajo aprender e leer pero 

mi mama me leía mucho y me ponía a leer a mí. Siempre leíamos cuentos, pero me gustaba 

mucho que me leyeran Cenicienta y Pinocho, un tío me dijo que si decía mentiras me 

pasaría lo de Pinocho y por miedo no decía mentiras. 

 

A los 6 años aprendí a sumar, a restar, leer y escribir de corrido. Escribía muy bien. Me 

gustaba mucho dibujar pero no dibujaba bien, un primo Juanca me enseñó a dibujar más o 

menos bien y una  prima Shary me enseñó a colorear. 

 

A los 7 anos cursé segundo. En ese año aprendí sobre las culturas indígenas de Colombia y 

nos contaron sobre los koguis una cultura indígena que se encuentra en la sierra nevada de 

santa marta, una de las culturas indígenas más conocida de la región Caribe. Al medio año 

mi abuela fue de sucre a Barranquilla y de ahí nos fuimos con ella a Mangueo al sur de la 

Guajira un pueblo que queda cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta a visitar a mi tía. 

Nos quedamos allá 2 semanas y nos devolvimos a Barranquilla. 

 

Cada 15 días íbamos hasta donde mi tía vivía en simón bolívar un barrio que queda al otro 

lado de Barranquilla. Con mis primas jugamos a Quien Quiere Ser Millonario, ella me 

preguntaba y yo solo respondía.  

 

A los 8 años mi papa salió de viaje 5 días después de mi cumpleaños para  

Bogotá ya que mi abuela le consiguió un trabajo aquí. Mi papa tuvo que conseguir trabajo 

aquí porque en Barranquilla tenía muchos problemas económicos. 

 

En febrero de ese año una tía me llevo a la Batalla de Flores y el siguiente día me llevo a la 

Gran Parada fue muy chévere, pero no me pudieron llevar los siguientes días por miedo a la 

Maizena porque podía caerme a los ojos. Me gustó mucho las expresiones, baile, y como se 

divertía la genta en las comparsas. 
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El 21 de abril mi mama y mi tía nos llevo al Parque Mundi uno de los mejores parques de 

diversiones de Barranquilla. El 15 de junio estaba programado nuestro viaje aquí a Bogotá, 

mi mama se quería ir en avión pero yo no quería subir ningún avión por miedo de que se 

callera y como en ese tiempo cada rato salía en las noticias que los aviones se estrellaban y 

se caían les cogía mucho miedo. Llegamos el 16 de junio del 2002 el día del padre luego de 

16 horas en bus fue muy bueno volver a ver a mi papa. 

 

Todo fue diferente, la gente era distinta el ambiente y la forma de ser de las personas, todo 

era nuevo, diferente pero poco a poco me fui acostumbrando. En el 2003 entre a un colegio 

de nombre Liceo Santa Ana donde cursé tercero hasta séptimo en ese colegio aprendí 

mucho. Nos tocaba leer 15 minutos cada día antes de comenzar clase. En este colegio 

aprendí mucho de historia.  

Conocí muy buenos amigos que me enseñaron lo bueno lo especial y lo importante de la 

música rock me enseñaron sobre las ramas de este estilo de música. 

Me pusieron a escuchar primero Rock en Español como los Auténticos Decadentes, Los 

Prisioneros, Los Hombres G, Ska-p y Mago de Oz entre otros.3 meses antes de que me 

pasaran para este colegio, recién llegado a este barrio escuche una canción que me impactó 

con su letra y su tonalidad 

Es Underclass Hero de Sum 41, otra Girl Friend de Avril Lavigne. 

 

Empecé a escuchar Green Day, Blink 182, Linkin Park, Fall Out Boy y también me gustó el 

estilo rebelde y alocado de pink. Cuando entre al Paulo Freire con otros amigos a los que le 

gustaba el mismo estilo de música, nos distinguíamos muy bien. Me gusta aprender mucho 

de culturas urbanas, leer sobre historia, astronomía y zoología, me gusta el estilo de música 

punk, neo punk, sea y todo aquel que esté en contra del Gobierno. Siempre e tenido un 

pensamiento a anarquía, y ecológico 

 

 

8. Ivonne Natalia 

Nací el 23 de Septiembre de 1994 y a la edad de 5 años me empezó a llamar la atención las 

películas infantiles, las cuales tenían  mucha variedad de colores y personajes muy 

graciosos, así fue hasta la edad de 9 años, casi todos los días las veía. 

 

Después de los 9 años en adelante hasta los 13 años me gustaban todas las películas pero ya 

no infantiles, sino normales como las que tiene que ver con animales, ejemplo la película de 

los 101 dálmatas entre otras.  Actualmente, me siguen estando las películas y los programas 

de animales y de naturaleza, las veo todos los días  su estoy en mi casa me parece mejor. 

 

9. Johan Alexis  
Entre tanta decadencia, marihuana, alcohol, sexo y drogas estaba de moda ser hippie, n 

surgimiento entre la buena vibra y todo el rock que simbolizan sus largas cabelleras algo 

que hace y representan  libertad contra el gobierno, no dejarse manipular, los acetatos de 

AC/DC, Metallica, Guns n` Roses y todos que son dioses majestades  del Rock, mi abuela 

contaba historias de cuando era hippie, toda la música  Rock la ponía para mí, eran 

canciones de cuna, ahí es donde empieza toda la influencia en mi pequeña vida. 
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Yo nací el 27 de febrero de 1992, con algunos meses de nacido llegaban a Colombia los 

Guns n’ Roses estaban de concierto, mi abuela llevándome  en sus brazos,  quería llevarme, 

mis papás la consideraban una demente desquiciada, loca, pero locos los que arman 

guerras, los que los que matan gente inocente,  la gente que atenta contra la naturaleza, los 

avaros.  Mi padres no permitieron que me llevara al concierto, con tan sólo algunos meses 

de vida.  La situación que ella vivió fue incomoda, entonces me dejó durmiendo y se fue a 

disfrutar de los grandes del Rock. 

 

Algunos años más adelante cuando empieza realmente mi influencia, mis amigos roqueros 

del barrio, con apoyo moral, me ayudan  a colar a mi primer concierto.  Rock al Parque, 

celebrando y disfrutando lo que realmente es un concierto anhelado durante mucho tiempo.  

Mi cuarto es un lugar donde puedo meditar, hacer cosas mientras escucho música, repleto 

de fiches de Korn, Depeche Mode,  Metallica.  La primera vez que compré un Cd de Rock 

original, tenía 8 años asesorado por mi abuelita,  Jimmy Hendrix, sus conciertos eran 

grandiosos, cómo tocaba la guitarra con los dientes, me impresiona que todavía sea el 

guitarrista número 1, tengo grandes colecciones. 

 

De algún tiempo para acá sentí la sed de conocerlos, de verlos, me conformaba con verlos 

en Rock al Parque y nada más.  Cuando grandes empresas decidieron traer tallas mundiales 

como Iron Maiden, fue entonces la primera vez que me colé  en un concierto donde hay que 

pagar, siempre la primera vez es difícil entre tanta guerra de metachos y tombos. Mis 

amigos comentaban que siempre se presenta una oportunidad de trepar rejas como arañas y 

lanzando rocas, la única situación es tirarse, llegamos hasta preferencia, golpeados y 

heridos, pero contentos y apenas se acababa el concierto  de apertura, tocaron los Maiden , 

rompimos y tumbamos las bardas para llegar a la primera fila, al siguiente fue más fácil y 

así cada vez que se ha podido, igual nos conformamos con escuchar a los alrededores 

lanzando roca al ritmo de los dioses del rock pues elevan la adrenalina. Sé que no es 

creíble, peor lo que me importa es que lo he vivido y espero que todo el Rock  y toda su 

música siga influenciando mi vida y agradezco a  mi abuelita por  influenciarme en ella y 

por no ser uno de los decadentes que se deja llevar por la moda. 

 

10. Adriana  
 

En mis ratos libres me gusta escuchar música de todo tipo, pero la que más me gusta 

escuchar es el vallenato, no sé siempre ha sido así desde muy niña, mi pasión ha sido el 

vallenato, me gusta escuchar mucho el romántico, de hecho cuando estoy triste o de mal 

genio me pongo a escuchar esa música todo el día porque me fascina, todo lo que tiene que 

ver con  romanticismo, no sé pero siempre he tenido un pensamiento muy cercano sobre el 

romanticismo, todo lo que tiene que ver con flores, chocolates, no hay nada más bonito que 

una persona le dedique a uno una canción de vallenato, para mí es muy bonito y mis 

pensamientos, mis ideales han ido siempre por ese lado y pues creo que a mí me gusta 

mucho es porque  mi papá desde muy niña, colocaba esa música todo el día y para mí esto 

es el mejor remedio, el vallenato muchas veces  ayuda a que nosotros los jóvenes nos 

enamoremos, de hecho hay algunas mujeres que nos gusta que nos enamoren así, pues si es 

muy poquito una canción es con todo el cariño y más si es  la persona que uno quiere, 

además en estas canciones hay muchos pensamientos, amor, sentimientos aunque a veces 

nos hace poner mal y nos deprime cuando estamos tristes,   porque en nuestra cabeza hay 



109 

 

momentos felices que quisiéramos volver a vivir y escuchar vallenato nos hace pensar todo 

esto, pero en verdad es muy chévere. 
 

 

EXPERIENCIAS DE LECTURA.      

 

¿QUÉ ES LECTURA? 

 

Sara Raquel Lizarazo 

Es leer un texto con atención y sacar un concepto o un resumen, también es meterse dentro 

de la historia para tener una mejor expectativa sobre el cuento o el texto. 

 

Lina Buitrago 

La lectura para mí significa texto, porque debe tener la rima y el ritmo que podemos 

transmitir como persona. 

 

 

Lesther Mosquera 

Lectura para mí es comprender un escrito. 

 

 

Carolina Morales 

Para mí la lectura es la comprensión de un texto, es como imaginar o crear en nuestra mente 

esta historia y sus personajes, sus hechos. 

 

Ximena Alexandra Macías 

La lectura para mi es leer un cuento, un libro, analizarlo, comprenderlo y mirar si se puede 

comparar con nuestra vida actual. 

 

David Venegas 

Para mí la lectura es una forma para informarnos, aprender y mejorar ortografía y expresar 

muy bien lo que dice en el texto. 

 

Daniel Quiroga 

Un modo de explicar un hecho o un suceso. 

 

 

Felipe López 

Es expresarme y ver las cosas que me parecen chéveres. 

 

Janet Vanegas  

Para mí la lectura  es leer algo y comprender el tema, es decir entender de qué se trata. 
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Johana Reyes 

Para mí la lectura no es solamente leer medio libro sino entender lo que yo leo. 

 

Carolina Morales 

Para mí la lectura es la comprensión de un texto, es como imaginar o crear en nuestra mente 

esta historia y sus personajes, sus hechos. 

 

Felipe López 

Es expresarme y ver las cosas que me parecen chéveres. 

 

 

Daniel Quiroga 

Un modo de explicar un hecho o un suceso. 

 

APRECIACIONES DEL CUENTO “LA FIESTA”, DE MARIO MENDOZA 

 

¿POR QUÉ LE GUSTÓ EL CUENTO? 

 

Jerson Ortiz 

Porque es sobre la madre  y eso lo hace cualquiera por tener a su madre bien. 

 

Johana Reyes 

Porque es una historia  muy real y demuestra lo que un hijo hace por la mamá. 

 

Janet Vanesa 

El cuento me gustó porque trata mucho sobre la realidad que hay en el centro  de Bogotá en 

la Jiménez porque realmente allá hay mucho ladrón y meten mucho vicio y muchas 

personas en este momento no tienen dinero y se someten a trabajo no convenientes. 

 

Jefferson Morales 

El cuento me gustó mucho porque es una lectura basada en la vida real donde a veces han 

pasado  ocasiones, como estas historias. 

 

 

Maritza Molina 

Porque me enseñó cosas que no debo hacer en mi futuro, como no robar y, pensar antes de 

hacer alguna brutalidad. 

 

 

Johan Sebastián Parrado 

Porque me pareció chévere, me gusta porque es dramático y hablan sobre partes de Bogotá  

 

 

Ximena Alexandra Macías 

Porque retrata de la vida, tiene temas que quizás nosotros vivimos porque son cuentos 

reales que pueden tal vez suceder en el mundo. 
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Lina Buitrago 

 Me gusta el cuento porque narra una historia para que todos nosotros escuchemos  primero 

antes de hacer algo. 

 

 
PROPUESTA DE DESARROLLO PEI - COLEGIO PAULO FREIRE 

 

1. CONTEXTO 
1.1 Contexto Regional. – Descripción externa  

 

 

        LOCALIDAD DE USME 

 

La localidad de Usme fue fundada en 1650, bajo el nombre de San Pedro de 

Usme, convirtiéndose en centro de una zona rural dedicada a la agricultura, la 

cual proveía parte importante de los alimentos de la capital. Su nombre 

proviene de una indígena llamada Usminia la cual estaba ligada 

sentimentalmente a los Caciques de la época.  

 

En el año de 1911 se convierte en municipio, con el nombre de Usme, 

destacándose a la vez, por los conflictos y luchas entre colonos, arrendatarios y 

aparceros por la tenencia de la tierra. Esta situación cambia cuando a mediados 

de siglo se parcelan las tierras que eran destinadas a la producción agrícola para 

dar paso a la explotación en forma artesanal de materiales para la construcción 

lo cual convirtió a la zona en fuente importante de recursos para la 

urbanización de lo que es hoy la ciudad de Bogotá.  

 

En 1972, mediante el Acuerdo 26 se incorporó el municipio de Usme a Bogotá 

pasado a convertirse en Localidad con la expedición del Acuerdo 2 de 1992. La Localidad es administrada por 

el Alcalde Local y la Junta Administradora Local. 

 

Cuenta  con una población de 267.423 habitantes, un área de 21.556 hectáreas de terreno, 220 barrios. Limita 

al norte con las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe y Tunjuelito; al sur con la localidad de Sumapaz; al 

oriente con los municipios de Ubaque y Chipaque, y al occidente con la localidad de ciudad Bolívar y el 

municipio de Pasca. Cuenta con 113 colegios privados, 48 distritales, 1 Hospital,  2 CAMI (Centro de 

Atención Inmediata), 4 UBA (Unidad Básica de Atención) y 7 UPA (Unidad Primaria de Atención), 1 

estación de Policía y 1 alcaldía. 

 

 Características físicas. Debido a la geografía local, se presenta un nivel de precipitaciones bastante 

elevado en la pequeña porción de territorio ubicada contra los cerros orientales, registrando una media de 

precipitación anual de 1000 a1500 mm, mientras en su mayor extensión se presenta un nivel de 

precipitación promedio anual de 800 a800 a1000 mm. 

 

Dependiendo de la relación precipitación brillo solar, se presenta la condición de zona semiseca, en la 

proporción de territorio que bordea los cerros orientales extendiéndose aproximadamente hasta la mitad de 

la localidad en el sentido oriente - occidente. La porción de territorio restante hasta el limite con las 

Localidades de Rafael Uribe, Tunjuelito y Ciudad Bolívar, debido a su bajo nivel de precipitaciones, tiene 

condiciones de zona seca. 

 

 Población. De acuerdo con la información del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, la 

localidad de Usme concentra en el 2003 el 4,7% (73.731 niños y jóvenes) de la población en edad escolar 
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-PEE- del Distrito Capital que asciende a 1.572.925. La PEE de estratos 1 y 2 de Usme representa el 

99,1% de la PEE de la localidad y el 10,0% de la PEE de estratos 1 y 2 del Distrito. (Ver Cuadro 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se considera 

como población 

en edad escolar la población entre 5 y 17 años. De acuerdo con el artículo 67 de la Constitución Política, la 

educación será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y comprenderá como mínimo, un año de 

preescolar y nueve de educación básica. 

De acuerdo con los resultados preliminares de la Encuesta de Calidad de Vida 2003 para Bogotá y 

localidades urbanas realizada por el DANE y el DAPD, en la localidad de Usme se calculó una tasa de 

analfabetismo para personas de 15 años y más del 2,8%, siendo mayor a la tasa de Bogotá en su conjunto 

del 2,2%. 

 

 Establecimientos educativos. En el año 2001, la localidad de Usme contaba con 63 instituciones oficiales 

y 83 no oficiales, concentrando el 4% de las instituciones educativas del Distrito. El Cuadro 2, presenta la 

información relativa al número de establecimientos educativos oficiales de acuerdo con el proceso de 

organización de la oferta educativa del sector oficial adelantado desde comienzos del 2002, según lo 

establecido en la Ley 715 del 2001. 

  

1.2.  Contexto Institucional – Descripción interna  
 

El colegio cuenta con una planta física bastante amplia, con una dotación y espacios adecuados para el 

cómodo desarrollo de las actividades propuestas  por las diferentes áreas y niveles, dispone de: 

 

 36 aulas de clase 

 4 laboratorios 

 2 aulas de tecnología 

 3 aulas de informática 

 3 aulas especializadas 

 1 aula polivalente 

 1 sala de medios 

 1 sala de audiovisuales 

 1 biblioteca escolar 

Cuadro 1. Población en Edad Escolar en Usme según Estrato – 2003 

Estrato PEE* Participación 

Estratos 1 y 2 73.046 99,1% 

Sin Estrato 686 0,9% 

TOTAL 73.731 100% 

Fuente: Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial, con base en proyecciones 

DAPD 

* La distribución se calculó aplicando la misma participación por estrato de la 

PEE 2002. 
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 1 emisora 

 1 aula múltiple-comedor escolar – cocina 

 Administración-bienestar 

 Zonas exteriores y deportivas 

 Servicios generales 

 

El ambiente educativo se  caracteriza por las tensiones propias del contexto social y cultural. Los jóvenes 

demuestran un nivel alto de agresividad, se observan poco dispuestos al aprendizaje. 

 

1.2.1 Historia del Colegio 

 

El Colegio Paulo Freire es una institución (proyectada a finales del año 2006 para dar respuesta a las 

necesidades de la Localidad 5ª de Usme, evidenciadas en las diferentes mesas de trabajo del Foro Educativo 

Local 2006 por parte de estudiantes, docentes y padres participantes, interesados en fortalecer la Educación 

Media para facilitar el ingreso de los jóvenes a la Educación Superior. 

 

Se proyecta su matrícula en Octubre de 2006, como la Sede D Nuevo Milenio del Colegio Fabio Lozano 

Simonelli, en donde funcionó con los niveles de Preescolar y Básica desde el 22 de Enero hasta el 15 de 

Marzo de 2007. Durante este mismo período se recibió el apoyo de la Fundación Universitaria Panamericana 

(FUP) organizando una rotación por las Aulas Digitales con los estudiantes de Educación Media. 

 

El día 22 de Febrero la Secretaria de Educación Distrital (SED) aprueba el proyecto de creación como 

Colegio Articulado a la Educación Superior y le otorga licencia de funcionamiento mediante la expedición de 

la Resolución 690, la cual es modificada posteriormente por la Resolución 994 del 9 de Marzo de 2007 

dándole el carácter de Colegio Técnico.  

 

A partir del 9 de Mayo de 2007, mediante la Resolución 1915 el Colegio  cambia el nombre de Nuevo 

Milenio por el de PAULO FREIRE, en honor al pedagogo brasilero que promueve la pedagogía liberadora. El 

primer semestre del año 2007 es para esta Institución un periodo fuerte de conformación en todos sus 

aspectos, algunos de ellos: se recibe la planta física aun en construcción, se inicia el proceso de matrícula, se 

empiezan a consolidar los procesos administrativos, logísticos y académicos correspondientes a las 

proyecciones de ésta Institución; se constituye el equipo directivo y docente,  y se inicia la definición y 

construcción del currículo abordando en la operatividad los distintos componentes del Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

En este periodo de “conformación” del Colegio la SED Bogotá inicia las acciones propias del proceso de 

articulación de la Educación Media con la Educación Superior, definiendo la articulación del Colegio con la 

FUP, y determina las especialidades, en las carreras tecnológicas: Finanzas y Comercio Exterior, y Sistemas y 

computación, ofrecidas por esta Universidad, que ofrece programas tecnológicos y profesionales en 

Tecnología en sistemas de computación. 

 

 

4.   HORIZONTE INSTITUCIONAL  
 

4.1.  Filosofía del colegio. El COLEGIO PAULO FREIRE, es una institución educativa, inspirada en 

los valores y principios sugeridos en los postulados de Paulo Freire y fundamentado en principios 

que rigen la dignidad de la persona humana, la sensibilidad social, el respeto, la libertad, y el sentido 

político critico como acto cognitivo. 
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Como escuela en y para la vida, el COLEGIO brinda una educación y formación integrales dirigidas 

a sectores populares poco pudientes, a partir de una pedagogía con calidad humana, científica y 

cognoscitiva, dinamizada por la autoestima, la autonomía y las relaciones interpersonales.  

 

Escala de valores Y/O PRINCIPIOS asociados a premisa de Paulo Freire y que permitan direccionar 

el actuar en el colegio. CADA UNO DEBE TENER UNA EXPLICACION DE TIPO 

PEDAGOGICA Y FORMATIVA. 

 

PRINCIPIOS FILOSÓFICOS 

* Generar un proceso educativo con las personas y grupos en el que se tome conciencia de la 

realidad, reconozcan su  dignidad  y descubran sus capacidades, tomen decisiones y se guíen por los 

valores institucionales. 

* Formar líderes, personas y grupos con pensamiento analítico, emprendedor, crítico y propositivo; 

con criterios éticos; capacidad de autonomía, solidaridad y responsabilidad que desarrollen acciones 

que satisfagan las necesidades del contexto social. 

* Motivar conceptos y actitudes de equidad en la relación entre hombre y mujer, grupos étnicos, 

religiones, clases sociales, generaciones y en la conciencia ambiental. 

PILARES DE CALIDAD 

El quehacer educativo en el colegio Paulo freire está soportado  en seis pilares: 

 Primacía de los valores institucionales. 

 Primacía de los principios institucionales 

 Exigencia. 

 Cultura de la evaluación. 

 Integración y trabajo en equipo. 

 Desde y para la vida. 

 Compromiso - transformación. 

 

4.2.  Misión. El COLEGIO PAULO FREIRE ofrece una educación integral de calidad a los niños y 

jóvenes de la localidad de Usme, posibilitando el acceso a la educación superior, al mercado laboral 

y la proyección empresarial que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida. 

 

4.3. Visión. El COLEGIO PAULO FREIRE se consolida como una institución educativa vanguardista de 

calidad y excelencia en las diferentes disciplinas del conocimiento líder en la formación de personas 

integras, autónomas, críticas y altamente competitivas que asuman su proyecto de vida con un 

espíritu de emprendimiento. 

 

 


