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Resumen 

La literatura nos acerca al mundo y a nosotros, presentándonos situaciones y otros -

reales o ficticios- que nos permiten profundizar en las diversas formas de ser y vivir, 

favoreciendo la imaginación de mundos posibles. Así, se constituye como una práctica de 

encuentro que nos lleva a cuestionarnos y apropiarnos de ciertos paisajes, realidades y 

palabras. Por consiguiente, puede constituirse como una invitación para consolidar 

colectivos que tejan vínculos desde la acogida, el respeto y la confianza, haciendo frente a 

dinámicas actuales de individualización y cooperación para la consecución de fines 

particulares. Reconociendo esto, la Comunidad de lectura se constituye como una 

propuesta de contemplación de lo literario y diálogo colectivo para repensar la vida y las 

relaciones con otros, creando identidades particulares que favorezcan el encuentro y la 

confianza mutua.  

Con el objetivo de continuar aportando a la definición de este concepto y comprender 

las experiencias y transformaciones, tanto a nivel individual como colectivo, de los 

participantes de una Comunidad de lectura en un entorno rural -niños, jóvenes y adultos- 

analizo, desde la teoría fundamentada, las diversas fuentes de información recolectada 

durante 11 sesiones. Con base en ello identifico cómo la lectura convoca a los participantes, 

invitándolos a convertirse en interlocutores y exploradores activos, enfrentado sus miedos 

y convicciones para construir saberes y vínculos desde el respeto, la confianza y el interés 

por los relatos y la vida.  

Palabras clave: Lectura; comunidad; literatura; transformación 
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Experiences and transformations of the participants of a Literature Reading 

Community in a rural context 

 

Abstract 

Literature brings us closer to the world and to ourselves, presenting us with situations 

and others - real or fictitious - that allow us to go deeper into the different ways of being 

and living, favouring the imagination of possible worlds. Thus, it is constituted as an 

encounter practice that leads us to question and appropriate certain landscapes, realities 

and words. Therefore, it can be constituted as an invitation to consolidate collectives that 

weave links from the reception, respect and trust, facing current dynamics of 

individualization and cooperation for the achievement of particular goals. Recognizing 

this, the Reading Community is constituted as a proposal for the contemplation of 

literature and collective dialogue to rethink life and relations with others, creating 

particular identities which favor encounter and mutual trust.  

With the aim of continuing to contribute to the definition of this concept and to 

understand the experiences and transformations, both at an individual and collective level, 

of the participants of a Reading Community in a rural environment - children, young 

people and adults - I analyse, from the perspective of grounded theory, the various sources 

of information collected during 11 sessions. Based on this, I identify how reading summons 

participants, inviting them to become active interlocutors and explorers, confronting their 

fears and convictions in order to build knowledge and links based on respect, trust and 

interest in stories and life. 

Keywords: Reading; communities; literature; cultural change 
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Introducción 

Escondido está lo otro, como guardado está. Esperando espera. 

Estando está.  

A veces es un rasguño, imperceptible afuera y definitivo dentro; 

otras es un terremoto que rompe la fastidiosa cotidianeidad; y a 

veces es una piel, caricia o áspero roce, que rasga con tierna furia la 

piel de afuera y revela y rebela la otra piel, la del otro, la de la otra 

que somos.  

Pero es siempre un dolor lo que obliga a salir eso otro que 

somos sin serlo todavía. (Red Chiapas Buenos Aires, 2013) 

 

Estamos en una búsqueda incesante. La esencia de lo que somos se representa en un 

continuo cuestionamiento sobre nuestro entorno y nosotros mismos. El ser está ligado al 

movimiento, la curiosidad y la interpelación, siendo estos los ejes de nuestra humanidad. 

Sin embargo, en la actualidad, se pretenden silenciar los cuestionamientos, disminuir las 

incertidumbres y explicar rigurosamente todo aquello que acontece, perdiéndonos en un 

mar de conceptos y sucederes ascépticos. Nuestra esencia -compleja, activa y exploradora- 

se reduce, ensordece y enmudece ante una igualdad ilusoria que la ciega al panorama de lo 

distinto.  

Ante ello, los relatos aparecen como el recuerdo y la materialización de lo que, aunque 

oculto y furtivo, nos conforma como humanos: la esencia del misterio encarnado en el otro 

en tanto distinto e incomparable. Entonces, a partir de las historias que nos forman, nos 

conforman y nos transforman vuelven los cuestionamientos y las interpelaciones. A partir 

de ellas se posibilita el surgimiento de lo que somos. Narramos para ser y es la narración 

aquello que somos.  

En esta medida, la lectura de literatura posibilita un encuentro que nos interpela 

(Larrosa, 2003) y, como consecuencia, nos permite explorarnos a nosotros mismos, en 
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tanto seres individuales, y a los grupos de los que hacemos parte, posibilitando la reflexión 

sobre aquello que somos y hacemos. Así, más que un desciframiento de signos, se trata de 

una práctica de interpretación, significado y explicación, por medio de la cual descubrimos 

más de nosotros mismos y de nuestro entorno. Leer literatura nos arroja a una alteridad 

irreductible que nos confronta y nos transforma, profundizando en nuestra complejización 

y aportando a la comprensión de lo que somos.  

Partiendo del reconocimiento de estas potencialidades de la literatura, de mi propia 

experiencia como lectora y la reflexión sobre mi rol como mediadora, en mi tesis de 

pregrado realicé una primera conceptualización sobre la Comunidad de lectura, una 

propuesta que pretendía reivindicar la voz de la literatura y de los lectores que se reúnen a 

significarla en la transformación del mundo, más allá de parámetros estandarizados y 

académicos, formando vínculos desde aquel eje común que los invitaba a encontrarse 

(Bolívar-Castañeda, 2017). En aquella ocasión planeé, sistematicé y analicé 16 sesiones de 

lectura y diálogo con niños de un aula de primero de primaria1 en una vereda de Boyacá, 

Colombia.  

Mi interés era comprender qué pasaba en la Comunidad de lectura, en general. Es 

decir, describir tanto las situaciones como las reflexiones que tenían lugar e identificar sus 

potencialidades y limitaciones. Además, analizar a profundidad aquellas bases teóricas 

desde las cuales construir la dinámica. En este sentido, se trataba de un proceso de 

construcción teórica y empírica mediante el cual empezar a delimitar qué era una 

Comunidad de lectura. A partir de este proceso evidencié diversas afectaciones que se 

generaban en los participantes. No obstante, en medio de la descripción de lo que sucedía, 

se invisibilizaba cómo reunirse a leer y dialogar aportaba una identidad particular y 

generaba ciertas preguntas, convicciones y alternativas.  

 
1 Los niños tenían entre 6 y 9 años. 
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Además, identifiqué que dialogar con otros sobre literatura permitía explorar diferentes 

reacciones, sentidos y comprensiones. De este modo, se potenciaba la reflexión y la 

transformación, ya que se desencadenaban una serie de cuestionamientos, 

distanciamientos y argumentos que profundizaban tanto en la historia de los textos como 

en la de cada una de las personas que dialogaban. De este modo, se daba paso nuevamente 

a la incertidumbre para volver sobre sí y lo leído, estableciendo vínculos tanto con los 

textos como con los otros y comprendiendo que influenciaban la vida y afectaban lo que 

éramos, al tiempo que nosotros lo hacíamos con ellos.  

Entonces, reunirse para leer y dialogar es una apuesta para contemplar nuevamente la 

vida, sentir sus ritmos, saborear sus palabras y apropiarnos de nuestra historia, aquella 

conformada tanto por los relatos que la humanidad ha creado como por los 

acontecimientos que vivimos cotidianamente. Participar en dinámicas que permitan 

encontrarse con lo otro desde la lectura y el diálogo genera cambios en quienes hacen parte 

de ellas, invitándolos a replantear sus saberes, sus procesos de enseñanza-aprendizaje, sus 

relaciones y, en general, su vida.  

Considerando lo anterior, el propósito principal de esta investigación es comprender las 

experiencias y transformaciones, individuales y colectivas, de los participantes de una 

Comunidad de lectura de niños, jóvenes y adultos en un contexto rural. De este modo, 

pretendo continuar aportando a la definición del concepto de Comunidad de lectura, 

planteando las potencialidades que pueden derivarse del reconocimiento de la lectura de 

literatura como una práctica de encuentro que posibilita la acogida de lo otro y, con base 

en ello, permite pensar formas recíprocas de reunión social. 

De este modo, además de resaltar las potencialidades de la lectura para la construcción 

de saberes académicos o pautas de convivencia social (Álvarez Álvarez, 2016; Bayter, 2018; 

Carreño, Chaves y Lombana, 2015; Colón y Tabernero-Sala, 2018; Flecha y Álvarez, 2016; 

Martín, 2017; Rodríguez–Valls, 2008; Sánchez-Aroca, 1999), pretendo reconocer en la 
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literatura una posibilidad de encuentro y complicidad, en la cual se creen dinámicas y 

prácticas de compromiso, responsabilidad y autonomía para consolidar un colectivo en el 

que se reflexiona sobre la realidad. De este modo, se trata de la construcción de una forma 

de organización social que favorezca lo común, identificando que no se trata de la ausencia 

de la diferencia, sino que, por el contrario, es su reconocimiento y aceptación lo que 

permite delinear los límites de lo compartido y lo propio.  

Para ello propuse la consolidación de una Comunidad de lectura en la vereda Chiniata, 

del municipio de Guayabal, Colombia. Allí, cada 15 días, niños, jóvenes y adultos nos 

reuníamos durante una hora, o un poco más, para leer y dialogar sobre ello. Cada sesión 

era grabada en su totalidad en audio y momentos particulares -como el inicio de la lectura 

y los diálogos- en video. Adicionalmente, por petición de los participantes, realizábamos 

actividades que permitían relacionar la lectura con la vida, por lo que no se trataba de 

comprobar si esta se había entendido, sino de relacionar aspectos culturales que se 

presentaban en los relatos, profundizar en ciertas tradiciones que exponían, reconocer por 

qué algunos libros les llamaban la atención más que otros, etc. También, realicé registros 

escritos, en un tono más narrativo y descriptivo que teórico, en bitácoras de investigación 

que me permitían reconstruir la sesión desde mis percepciones.  

Con base en estas fuentes de información, desde un enfoque cualitativo y la teoría 

fundamentada, realicé análisis tanto inductivos como deductivos de cada una. Los 

procesos de microanálisis, organización conceptual y codificación abierta y axial2 (Strauss 

y Corbin, 2002) que realicé en cada tipo de análisis y fuente de información me 

permitieron, por un lado, comprender qué les pasaba a los participantes de la Comunidad, 

 
2 Codificación abierta: “el proceso analítico por medio del cual se identifican los conceptos y se descubren 

en los datos sus propiedades y dimensiones” (Strauss y Corbin, 2002, p. 110). 
Codificación axial: “proceso de relacionar las categorías a sus subcategorías, denominado ‘axial’ porque la 

codificación ocurre alrededor del eje de una categoría, y enlaza las categorías en cuanto a sus propiedades y 
dimensiones” (Strauss y Corbin, 2002, p. 134). 
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tanto a nivel individual como colectivo. Por otro lado, identificar, desde la comparación 

entre sesiones y categorías, las transformaciones de los participantes a lo largo de la 

consolidación de la Comunidad.  

De este modo, evidencié cómo la lectura y el diálogo permitían la consolidación de un 

colectivo que iba desarrollando y creando acciones y actitudes basadas en la acogida y el 

cuidado para relacionarse y, además, profundizar en la literatura. Entonces, las barreras 

generacionales o las prevenciones ante una dinámica propuesta por un agente externo se 

fueron desvaneciendo, para dar paso a un empoderamiento que permitía que fueran los 

participantes quienes propusieran e hicieran respetar el espacio.  

En esta medida, no se trataba solamente de las construcciones a nivel oral que 

realizábamos, sino, sobre todo, cómo estas iban configurando ciertas identidades y 

prácticas que convocaban y permitían una nueva forma de reunión desde la cual ser con 

otros. Además, es importante resaltar cómo la vida propia se iba enriqueciendo con 

aquellos mundos posibles de la literatura, a la vez que estos eran comprendidos gracias a 

esas vivencias y saberes personales o colectivos.  

A continuación, presento con mayor detalle el proceso de investigación. En primer 

lugar, planteó el problema y la justificación que la fundamentan. Adicionalmente, un 

análisis de los antecedentes consultados para construir tanto la indagación como la 

conceptualización sobre Comunidad de lectura. Es decir, estos se enfocan en dinámicas de 

lectura colectiva, sus propósitos, modos de desarrollo, concepciones y propuestas. 

Posteriormente, desarrollo los conceptos principales desde los cuales planteo la 

investigación: comunidad (Torres, s.f; 1997; 2003; 2013), diálogo (Burbules, 1993; Freire, 

1968/2016), lectura de literatura (Nussbaum, 1995; Petit, 2001; 2015; Bárcena, 2002; 

2000; Colomer, 2010), experiencia (Larrosa, 2003) y Comunidad de lectura (Bolívar-

Castañeda, 2017). Luego, expongo la pregunta, los objetivos a los que responde la 

investigación, la metodología y el relato metodológico del proceso de construcción del 
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estudio. Finalmente, presento los resultados, las conclusiones y la discusión derivada de 

los análisis de la información recolectada.   
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Problema 

La modernidad y el capitalismo han creado múltiples cuestionamientos en torno a la 

relación con los otros, las posibilidades de ser y las formas de habitar el mundo, los cuales 

han quedado en suspenso ante construcciones racionales de la vida que dejan de lado la 

esencia compleja de lo humano. Vivir es percibido como un proceso paradójico, en el cual 

se generan separaciones, aislamientos y exclusiones que impiden la reflexión y 

problematización en torno a un nosotros distinto y diverso (de Sousa-Santos, 2007).  

Bajo los postulados de la razón se ha intentado reducir la vida humana a sectores 

limitados, definiendo fronteras claras para entenderla. El ser humano se ha diseccionado, 

tomándose sus partes como componentes aislados de posibles estudios que permitan su 

conocimiento. De esta manera, se simplifica la humanidad y su complejidad, eludiéndose 

su interacción múltiple con otros -tanto seres como ambientes y contextos- que nos afectan 

en la misma medida que los formamos y transformamos (Morin, 1990).  

De este modo, se producen discursos que intentan objetivizar, materializar, explicar y 

predecir, bajo el supuesto de proporcionar mayores niveles de conocimiento y eficiencia de 

aquello que nos rodea y nos conforma, subestimando la problematización al respecto y 

creyendo dogmáticamente en sus postulados. Así, se pretende producir lo humano a partir 

de lógicas de efectividad, rendimiento y fabricación que limitan el ser a funcionalidades 

productivas y capacidades cognitivas. Se crean conceptos estáticos y asépticos que definen 

tanto el mundo como a los seres que lo conformamos, pero que, en realidad, no 

profundizan en las posibilidades de comprensión y re-estructuración de la vida. 

En esta lógica, las particularidades se adaptan y manipulan hasta que sea posible 

encontrarles una explicación lógica bajo los conceptos creados, homogeneizando la vida. 

No hay lugar para las incertidumbres, los miedos o los vacíos, pues aquello que no encaja 

se excluye, deslegitima o produce como no existente (de Sousa-Santos, 2009). Se crean 

pautas para estandarizar lo que se es o debería ser, de modo que a partir de la concepción 
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de una especie se reduce a una sola posibilidad la existencia humana. Bajo lógicas de 

producción, acumulación e instrumentalización dejamos de ser para hacer y, en una 

especie de círculo interminable, se nos impide observarnos, cuestionarnos e 

interpretarnos. Se determinan estructuras organizadas, planeadas y secuenciales que 

definen con pretenciosa exactitud el actuar humano, pero que no contienen su esencia 

como movimiento, creación y curiosidad.  

Por lo tanto, la trascendencia del ser empieza a cuestionarse, se suspende ante la 

fugacidad y la igualdad, derivándose de ello una sensación de insignificancia tanto del ser 

humano como de su vida, la cual pasa a ser una más dentro del conglomerado. Surge una 

amalgama sin distinciones, contradicciones y oposiciones que genera la reafirmación de sí 

en medio de un egocentrismo exacerbado, que ciega y ensordece, produciéndose una 

individualización de la vida y una afirmación de la igualdad que asfixia e impide reconocer 

las posibilidades de lo distinto (Byung-Chul Han, 2017). Las lógicas que se proponen en la 

modernidad llevan a la competitividad y al egoísmo, por lo que las acciones colectivas son 

eliminadas como posibilidades de construcción y se limitan a la articulación de esfuerzos 

para la consecución de un fin, diluyéndose una vez este se ha alcanzado.  

De este modo, no hay posibilidades de trascendencia de los lazos que se forjan, las 

relaciones humanas se debilitan y se diluyen. El otro se pierde en el mar de la acción y deja 

de entenderse como un ser y un interlocutor para constituirse como un ente, eliminándose 

la distinción y el reconocimiento de lo diferente, lo opuesto y lo enigmático como agentes 

de interpelación y construcción (Byung-Chul Han, 2017). Entonces, si bien se reconoce la 

existencia de otros, no hay un enfrentamiento a ellos y menos una acogida de su 

irreductible alteridad, por lo que se reducen a entidades, presencias, y su poder de 

interpelación se anula o se niega.  

En esta dinámica se ha empobrecido la existencia y, a partir de ello, la experiencia 

(Benjamin, 1936). Aprender del suceder y reflexionar sobre cómo se vive y lo que se hace 
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son acciones irrelevantes para esta lógica. El mundo se produce, clasifica y cataloga para 

que su comprensión sea estructurada, sistemática y precisa. La vivencia y el 

descubrimiento fortuito, bases de la posibilidad de experiencia, se desligan de la existencia 

humana y se relegan a planos subvalorados. La complejidad abre paso a la simplificación y, 

en medio de ello, el ser humano se asfixia, reduce y pierde.  

El transcurrir de la vida se estandariza y lo que sucede no trasciende, no nos mueve, ni 

nos interpela, instaurándose una lógica en las que muchas cosas suceden, pero nada nos 

pasa. Aunque alrededor tengan lugar muchos eventos, nada nos afecta, pues estamos 

completamente cerrados al devenir (Larrosa, s.f). El ser humano se ha vaciado ante una 

multitud de hechos que tienen lugar ahí, justo sobre él, pero no en él.  

En este sentido, vivir se ha convertido en un experimento, un acto mecánico, 

conformado por piezas intercambiables que se adecúan a estándares y competencias, 

diluyéndose el sentido y el significado en ilusiones de bienestar, seguridad y simplicidad 

(Larrosa, s.f; Byung-Chul Han, 2017; Morin, 1990). La experiencia, en términos de Larrosa 

(s.f), se ha constituido como un acontecimiento utópico, pues no existe la posibilidad de la 

trascendencia, la desestabilización y la interpelación. No hay apropiación de sí, sino que la 

vida se considera algo dado, construido desde afuera y, por lo tanto, ajeno (Larrosa, s.f). La 

posibilidad de darle sentido a lo que nos acontece se disipa en la multitud de hechos, 

creándose un vacío a modo de brecha entre nosotros y el mundo. Nos convertimos en 

espectadores más que en actores, produciéndose una igualdad que no se problematiza. 

Ante este panorama, la condición humana misma se rebela y revela ante el 

encapsulamiento que se pretende y, como formas de resistencia, posibilita la creación de 

acciones que reivindican su esencia, emergiendo, así, la humanidad. Es la incomodidad y el 

inconformismo ante la estrechez del modelo lo que genera nuevos matices que permiten 

descubrir las potencialidades de otras formas de pensar la vida, resistiéndose y 

oponiéndose a los cánones impuestos y las lógicas planteadas. 
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Esta revelación parte de la posibilidad del encuentro con el mundo y con el otro desde la 

co-construcción y la transformación de los significados que se plantean para contemplarlo 

y guiar la acción humana, formando una comprensión de sí mismo y de los otros distinta. 

Permitir que del acontecimiento emerja una afectación que desestabilice lo que soy, me 

cuestione y me replantee define en mí una forma de ser diferente, en la que el centro ya no 

está ni en la producción ni en el individuo como tal, sino en el ser, en aquello que es propio 

y, a la vez, compartido con los demás. 

De esta forma, el sentido de la existencia humana re-emerge. El otro como oposición, 

incertidumbre y misterio posibilita que la solidaridad, la acogida y la experiencia tengan 

lugar. Al contemplar lo distinto, convivir con ello, se encuentra de nuevo el sentido perdido 

en el ego, pues ante esa distancia con el otro se tiende un puente de reflexión, a partir del 

cual encontrar nuevas formas de ser y reunirse. Es a partir del otro como el ser humano se 

construye, ya que es en los límites con él que se crean puntos de contacto que dan forma a 

la humanidad. De modo que no solo permite la formación, sino, también, la acción. A 

partir de lo distinto hay apropiación de sí, de aquello que se es, pues se posibilita el 

reconocimiento de lo particular, la singularidad de la existencia. El otro me valora y, ello, 

me agrieta, me forma y me constituye, pues, aunque me quebrante, su juicio me permite 

reconstruirme.  

Desde esta perspectiva, hay una apertura a partir del encuentro, posibilitando que la 

creación de alternativas se amplíe y no solo evidencie aquello que es común a los seres 

humanos, sino que, también, revele lo más profundo de cada uno. Comprender qué se 

comparte con otros implica indagar por lo más particular, lo propio, y cómo ello afecta a lo 

distinto. Además, lleva a preguntarse por los puntos de encuentro, los límites y las 

distancias. Surge, así, una nueva posibilidad de formarse como ser humano, pues se indaga 

por los aportes que se pueden generar en la construcción de un proyecto que, desde esta 

perspectiva, es común e inacabado.  
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El emerger de lo humano, entonces, tiene su epicentro en la posibilidad de acercarse a 

otros, considerados incertidumbre y vacío que representan posibilidades de conocer y 

crear. Es a partir de ellos como el ser humano puede comprenderse a sí mismo, pues su 

valoración, juicio y diferencia le permiten re-conocerse. Por consiguiente, es necesario 

crear espacios, dinámicas y momentos que posibiliten la reunión, discusión y reflexión, 

aquel tiempo en el que les sea posible confrontarse consigo mismos y con los otros para 

repensar su vida, construyendo nuevos significados y formas de ser que posibiliten la 

apropiación del entorno, las acciones y las relaciones. 

Además, otorgar la posibilidad de replantearse la vida pasa por la necesidad de 

encontrar nuevas palabras, conjugaciones y estructuras para apropiarlas y por medio de las 

cuales relatar lo que somos. Hace falta problematizar, también, lo que decimos, cómo y 

quién lo hace para reconocer aquellos discursos y dispositivos que nos sujetan y, con base 

en ello, crear alternativas para aquellos estrechos modelos que nos encapsulan. Ante un 

panorama en el que se premia la lectura de cierta cantidad de palabras por minuto y se 

catalogan cuántas y cuáles sílabas son adecuadas para cada edad, recuperar la pausa, 

disfrutar el ritmo, saborear las palabras y apropiarse de ellas para relatar la vida propia se 

constituye como la posibilidad de preguntarse por las incidencias del lenguaje y, además, 

contemplar desde otra perspectiva la vida misma. 

A partir de la literatura es posible reflexionar sobre aquellas relaciones, sentidos, 

tensiones y descubrimientos que enfrentan a los seres humanos a acontecimientos, 

perspectivas, juicios y saberes distantes y distintos. Es un distanciamiento y un 

cuestionamiento que invita a volver sobre sí, a detenerse para contemplar de nuevo el día a 

día, otorgando nuevos significados y sentidos a los sucesos que afrontamos y 

permitiéndonos escuchar de nuevo lo que estos tienen para decirnos. Por lo tanto, permite 

recuperar la palabra, no como término sino como significante de una realidad que, en 

proceso de construcción, nos convierte en protagonistas. Literatura y diálogo podrían 



 24 

constituirse como aquellas fisuras a partir de las cuales replantearse los modelos 

homogeneizadores y de producción.  

Ante este panorama, la Comunidad de lectura se constituye como un espacio tiempo 

para dialogar sobre lo literario, es decir, para resignificarlo y apropiarlo desde la relación 

con la vida propia y la de otros. De esta manera, el lenguje es un escenario propicio para 

problematizar los modos de vida y el reconocimiento de la diversidad de lo humano, 

reivindicando aquellos silenciamientos desde la escucha atenta, la solidaridad y el interés 

por lo común, reconociendo la literatura como un espacio de recuperación del encuentro. 

Entonces, más que la preocupación por el desarrollo de algunas competencias o 

habilidades, el enfoque de esta propuesta de lectura en colectivo es re-encontrarnos con lo 

humano, con los devenires, las explicaciones y las anécdotas que atesoramos y nos dan 

forma para reconocer aquello que nos es propio y los distanciamientos que nos permiten 

profundizar en lo que somos y sabemos. De este modo, me enfoco en reconocer y 

comprender las afectaciones que puede generar la literatura y cómo posibilita la creación 

de vínculos que consolidan identidades de respeto y acogida de lo distinto, comprendiendo 

las experiencias y transformaciones, individuales y colectivas, de los participantes de una 

Comunidad de lectura de literatura de niños y adultos de un contexto rural. 
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Justificación 

Ante la estandarización y fragmentación planteada por la modernidad para intentar 

explicar y predecir el mundo, el encuentro, la curiosidad y la imaginación se constituyen 

como posibilidades para re-pensar las estructuras de organización social y las formas de 

ser y habitar. Reconocer en la lectura de literatura potencialidades para la consolidación de 

grupos sociales en las que sea posible dialogar y construir con otros sentidos, significados e 

interpretaciones se constituye como una alternativa que transforma las dinámicas de 

formación y reunión humana, permitiendo recuperar la esencia de lo humano como 

movimiento, creación e interpelación.  

En relación con ello, la Comunidad de lectura se constituye como una posibilidad de 

encontrarse con lo distinto, de contemplar desde diversas perspectivas la vida y los relatos, 

dejándose interpelar y afectar por construcciones personales y comunes que profundicen 

en los acontecimientos de la vida y en las historias que la humanidad ha creado para 

explicarla, significarla y preservarla. De esta forma, es la “oportunidad propicia para 

compartir, reflexionar y contemplar la realidad a partir del lenguaje, del ritmo y las 

imágenes particulares que las palabras crean en medio de la formación y transformación 

propia y del mundo” (Bolívar-Castañeda, 2017, p. 233). Además, es un aporte a la 

consolidación de vínculos sociales que permitan encontrar en los otros interlocutores que 

cuestionen lo que somos para dejarnos ver múltiples aristas de la realidad y construir una 

nueva que acoja sin acapararlas o imponerlas.  

Reconociendo esto, es importante preguntarse sobre lo que les sucede a los 

participantes de una Comunidad de lectura de literatura, reconociendo aquellas 

experiencias que se suscitan en su consolidación y aquellas transformaciones que se 

originan. De este modo, además, pretendo profundizar en los planteamientos construidos 

previamente en la investigación Comunidad de lectura, un tejido de relaciones entre la 

literatura y los niños (Bolívar-Castañeda, 2017), reconociendo que, más allá de las 
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competencias y capacidades, la lectura es una posibilidad de encuentro, apropiación y 

transformación que favorece la creación de valores sociales que reivindican el encuentro y 

a los otros como ejes clave de la existencia humana. Esto dado que es a partir de las 

historias literarias como nos encontramos con la incertidumbre y el cuestionamiento que 

nos llevan más allá de nosotros mismos, bridándonos la posibilidad de distanciarnos para 

reflexionar sobre lo que somos y lo que nos pasa. En esta medida, la lectura nos mueve y 

nos cambia, re-formandonos constantemente. 

Desde esta perspectiva, la lectura de literatura favorece el encuentro tanto con los 

demás como consigo mismo, posibilitando acontecimientos fortuitos que pueden derivar 

en la desestabilización y la afectación del lector, generando, así, una experiencia. Esto 

debido a que la narración permite materializar los surgimientos del ser, pues su sentido 

está dado por quién la realiza (Bajtín citado en Bubnova, 2006). Es decir que por medio de 

ella resuenan los otros, se comprenden sus voces y se apropian, se intercambia con ellos y 

se retoman para construir-se.  

Adicionalmente, leer lleva implícito el cuestionamiento y, a partir de este, la creación de 

nuevos sentidos, por lo que no consiste solamente en la decodificación de símbolos y la 

comprensión literal de cada una de sus agrupaciones, sino que es interpelar, desbaratar, 

rebuscar y rehacer. A partir de ella se genera movimiento, pensamiento y resurgimiento, 

pues es un acto vivo, activo y en constante cambio. Leer es encontrar palabras para el 

mundo, apropiándose de los significados de la realidad que nos rodea y cuestionando las 

formas de describirla y construirla. Por consiguiente, responde a la curiosidad del ser 

humano por significar su entorno. De modo que no es una actividad mecánica y 

memorística, sino una práctica crítica y problematizadora (Freire, 1991). No se lee para 

saber qué dice, sino cómo y por qué.  

Por consiguiente, la lectura y la literatura se resisten a cualquier encapsulamiento, su 

esencia misma es la libertad, la diversidad y la polifonía (Andruetto, 2009). Leer crea 
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posibilidades propicias para replantearse el mundo, permitiendo la contemplación, la 

reflexión y el acontecer. Los textos literarios ponen de manifiesto lo humano en su esencia 

plural, en sus fortalezas, indefensiones, angustias y logros. Por lo tanto, son evidencia de la 

fragilidad del ser humano, manifestando sus potencialidades, limitaciones e 

incertidumbres. Adicionalmente, permiten la creación, pues por medio de la relación y la 

estructura de ciertos símbolos se tejen significados complejos que crean nuevas formas de 

ver, interpelar, develar y afectar, tanto a sí mismo como a otros.  

Esta construcción que permite lo literario parte de la reflexión sobre la acción, la cual 

tiene lugar una vez esta ha cesado, pasando por la interpretación y la imaginación. Al leer 

podemos volver sobre nuestro pasado y transformar el presente. De esta forma, la 

evolución de la humanidad está dada en términos narrativos, en la posibilidad de 

interpretar las historias que nos cuentan, los roles que asumimos en cada contexto y los 

símbolos y signos culturales que nos conforman. Por lo tanto, es el distanciamiento 

reflexivo sobre sí y sus producciones lo que le permite al ser humano significarse, 

comprender su entorno y construir su identidad (Bárcena, 2000).  

A partir de las narraciones la humanidad florece, emergen las preocupaciones 

inherentes a ella y re-aparece, así, el mundo. La lectura de literatura surge como esa 

posibilidad de ruptura y encuentro. A partir de ella se abre la posibilidad de interpelarse, 

cuestionarse y reflexionar sobre lo que se es y lo que no. La literatura posibilita redescubrir 

el mundo desde nuevos panoramas, con nuevos matices e insólitas visiones.  

Por otro lado, el diálogo, entendido como posibilidad de decir y escuchar, actuar y ser, 

permite el tejido de relaciones y la emergencia de grietas, vacíos e incertidumbres que nos 

convocan a construir saberes, símbolos y prácticas, constituyéndose como la formación de 

sí y de otros. Por lo tanto, no es solamente producción de voces, sino, sobre todo, relación 

de ellas, evidenciándose en él la complejidad, los límites y los contactos de lo diferente.  
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El diálogo es, entonces, la posibilidad de significar la experiencia, tanto como la 

apertura para que esta suceda, pues se caracteriza por un estar con los otros, en el cual sus 

intervenciones me permiten re-plantear mis saberes y, en conjunto, formar sentidos 

comunes que favorezcan la creación de nuevas formas de comprender lo que nos rodea. 

Por lo tanto, dialogar implica ser sí mismo y otro, lleva al encuentro y al acontecer, 

descubriéndome a mí y a los demás, tomando parte de mis ideas y las de ellos para, en 

común, elaborar cada vez concepciones más complejas de lo que nos convoca.   

En el diálogo se comprometen los seres para complejizarse, a sí mismos y a su entorno, 

por lo cual no solo es comunicación para comprender el mundo, sino para pronunciarlo y 

apropiarlo. Se trata, entonces, de una confluencia de voces que se interrelacionan en medio 

de sus saberes e ignorancias para profundizar en su entorno, su vida y tejer vínculos que 

les permitan regocijarse, confiar y refutarse mutuamente. Así, se constituye como un acto 

creador, reflexivo y esperanzador en el que los seres confluyen para apropiarse de su 

mundo y re-significarlo (Freire, 1968/2016). 

Se trata, entonces, del derecho y la posibilidad de decir la palabra propia, la cual 

problematiza el entorno y permite actuar ante él. De modo que, por medio del diálogo, se 

construye y se transforma, reconociendo la parcialidad del saber. Basado en la confianza y 

la humildad, es un acto que permite el encuentro con los otros en tanto compañeros y 

mediadores entre el sujeto y el mundo (Freire, 1968/2016). Por consiguiente, es una 

relación horizontal que se basa en la confianza y el respeto mutuos con el objetivo de 

acoger y transformar. 

Esta construcción dialógica toma su mayor sentido en la comunidad, considerada como 

aquella concurrencia de seres cuyo propósito es la acogida y el refugio de todos, a partir de 

lo común que establece lazos y vínculos por medio de prácticas propias y compartidas que 

los dotan de identidad. La comunidad es el espacio-tiempo de seguridad, confianza y 
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cuidado que permite emerger el diálogo tranquilo y la escucha atenta para construirse con 

y para los otros.  

Así, la igualdad se disipa ante el encuentro en la comunidad, pues los otros no solo se 

visibilizan, sino que interactúan, de modo que se construye en conjunto, sin la 

individualidad predominante, aunque sin perder aquellas singularidades que conforman a 

cada miembro. De forma que se generan unos vínculos particulares que comprometen al 

sujeto en un tejido fuerte que lo lleva a reconocerse en medio de su irreductible alteridad. 

Además, al interior de esta tienen lugar vivencias simbólicas a partir de las relaciones 

mediadas por actos y palabras que se constituyen como el centro de la vida en ella (Bolívar-

Castañeda, 2017), surgiendo el cuidado mutuo, eje clave en la construcción de las 

relaciones tanto entre los sujetos como con la comunidad misma.  

La comunidad es, entonces, el tejido de encuentros con el otro que posibilita el 

surgimiento de las interpelaciones, las desestabilizaciones y los cuestionamientos. A partir 

de ella es posible interactuar con la otredad de quienes la constituyen y, así, construir un 

conglomerado de seres que intentan unos con otros refugiarse y formar proyectos comunes 

que, aun cuando están atravesados por las particularidades de cada uno, los llevan a 

reconocerse y a construir una identidad y su entorno.  

En este sentido, la comunidad, la lectura, el diálogo y la literatura componen 

posibilidades para el acontecer, entendido como un acontecimiento para el ser (Bubnova, 

2006). Por lo tanto, en este proyecto se constituyen como propuestas a partir de las cuales 

posibilitar la emergencia de lo humano, el ser del otro y en el otro para apropiarse del 

mundo, significado en nuevas formas de decir que llenen de sentido la narración de lo que 

somos y podemos ser. A su vez, es lo literario aquello que posibilita el decir, tanto como 

fundador del diálogo como propiciador para la apropiación del lenguaje.  

De este modo, la Comunidad de lectura no es una fractura definitiva con el modelo 

impuesto, sino la posibilidad de enfrentarse a él desde dinámicas diferentes que potencien 
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el movimiento, el cuestionamiento y el cuidado mutuo para construir modos de vida más 

equitativos, coherentes y flexibles en pro de un bienestar colectivo y particular, en el que 

cada cual pueda decidir y asumir las consecuencias de su decisión (de Sousa-Santos, 

2009). Es decir, se trata de empoderar a cada ser humano, posibilitando su reflexión en la 

construcción de sentidos plurales que permitan la particularidad y, a su vez, lo común.  

Además, es una apuesta por recuperar el sentido de la vida, dado en términos 

narrativos, pues, posiblemente, el sentido de la experiencia está dado en su posibilidad de 

narrarla. Somos para relatar, tal como lo indica el título de la autobiografía de García-

Marquéz (2002), Vivir para contarla. Lo que nos acontece, lo que nos inquieta y nos 

desestabiliza no tiene una utilidad práctica limitada. Su posibilidad, sentido y significado 

está disgregado en la narración, en la construcción dialógica con otros que, en tanto 

distintos, afectan y son afectados por mi relato.  

 

La elección de un entorno rural 

Durante varios años escuché las historias de mi abuelito sobre aquel lugar. Desde muy 

niña me refugié en sus tumultuosos terrenos, llenos de árboles, hojas, flores, aves e 

insectos. Allí aprendí las otras realidades de Colombia y los matices de sus árboles y 

montañas. A partir de las historias, las visitas y en medio de las reflexiones sobre la vida en 

este contexto comprendí las distintas formas de ser y existir del país. Entendí que lo que 

para mí eran unos días de vacaciones era la realidad de muchas personas, aprendí cómo se 

cultivaba la comida que a diario disfrutaba en casa y viví los desafíos que la naturaleza -

maravillosa e indomable- planteaba día a día a quienes convivían con ella.  

Al reflexionar sobre mi historia identifiqué que fue este panorama el que me impulsó y 

formó. Mis ideas, apuestas e intencionalidades se debían, en gran parte, a aquellos días de 

caminatas, recolección de naranjas y guayabas, a los miedos ante la falta de luz y el sonido 
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eterno de la noche, acaparado por las melodías de los insectos. Las visitas a aquel lugar me 

revelaron otra realidad que confrontaba la que conocía y predominaba. 

En la vereda de Chiniata, a 3 horas de Bogotá, encontré un paraíso desconocido, 

olvidado y maravilloso. Cada paso me permitía descubrir un nuevo aroma, una nueva gama 

de verde y un nuevo insecto. Se trataba de otra época, otra vida… Aunque no estuviera muy 

lejos de casa todo era extraño, distinto. Las comodidades que me parecían básicas 

desaparecían ante aquel mundo. El agua, la luz y las comunicaciones dejaban de ser 

accesorios cotidianos para convertirse en elementos fundamentales, anhelados y escasos.  

Atesoré recuerdos desde muy pequeña de aquel lugar. Y, aunque lo visitábamos 

constantemente, siempre me era difícil volver a acostumbrarme a él. A medida que fui 

creciendo encontré sus maravillas, me fortalecí con sus retos y anhelé sus paisajes. Se fue 

consolidando, así, una de mis grandes aspiraciones: que las personas apreciaran aquellos 

contextos de los que nuestro país gozaba con el olvido y el desinterés propios de quienes 

habían olvidado que la tierra era el origen de todo aquello que disfrutaban. Un entorno 

que, aunque hostil, encerraba un universo de maravillas y posibilidades puras, un contexto 

que permitía descubrir la fragilidad y la rudeza de la vida en el mismo lugar. 

Ante la decisión sobre dónde realizar mi tesis me planteé la posibilidad de continuar 

aportando al entorno rural colombiano y a la formación de las personas que habitaban el 

campo, con el propósito de generar espacios que permitan el empoderamiento para que 

reivindicaran su valor e importancia en la sociedad. En medio de conversaciones 

familiares, las anécdotas sobre la vereda y la finca de mi abuelito se generó en mí la 

curiosidad por aportar algo a ese lugar que me había acompañado por tantos años y que, 

indirectamente, me había formado. 

Sorpresivos incidentes que tuvieron lugar por aquellos días crearon una oportunidad 

propicia para aportar y vivenciar aquel territorio que me acogió en mi infancia y que, 

ahora, se desvanecía ante mí, pues con el paso de los días más ausencias se revelaban. 



 32 

Aquellos que mi abuelito había conocido y con quienes compartió su infancia, poco a poco, 

se habían alejado de la vereda, ya fuera por enfermedad o fallecimiento. Las vías de acceso 

no eran las más adecuadas y, por ello, era necesario que acudieran a hijos o familiares que 

los trasladaran a municipios cercanos, con mayores posibilidades de atención médica en 

caso de emergencias.  

Fue así como se acrecentó la necesidad de actuar en la vereda, de evitar su olvido por 

parte de sus habitantes. Las características del terreno eran algo hostiles, pero el clima era 

propicio para el crecimiento de múltiples productos agrícolas y el negocio del ganado. No 

obstante, intercambiar los productos con otras poblaciones era complejo debido a las 

características de la carretera. A ello se sumaba el hecho de la ausencia, cada vez mayor, de 

personas en el lugar. Esto generaba que no se plantearan posibilidades de acción y trabajo 

en las carreteras, pues no había quién lo realizara o lo pidiera. Por consiguiente, la entidad 

encargada de gestionar estas labores tampoco se preocupaba por ello, pues no encontraba 

motivos o apoyo para realizar los trámites necesarios.  

En medio de este panorama veía diluirse recuerdos y esperanzas, mientras que, en mi 

día a día, cada vez aumentaban las personas con necesidades económicas básicas 

insatisfechas. El campo, el principal productor de nuestro alimento, se encontraba en 

abandono y en las ciudades, adversas y abarrotadas de necesidades, cada vez había más 

sobrepoblación. Entonces, me surgió aquella invitación, aquella posibilidad de contagiar a 

los habitantes del lugar para reunirse, dialogar, reflexionar y proponer… 

Llevar la literatura a la ruralidad colombiana era una apuesta por abrir el panorama 

cultural al que tenían acceso sus habitantes. Leer literatura era considerada una actividad 

inútil e improductiva, por lo cual no se veía como una necesidad fundamental en entornos 

tan consagrados al trabajo y a la producción. No había tiempo ni interés por ello. Además, 

el acceso a los libros era muy limitado en las poblaciones rurales. Si era difícil que los 
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alimentos se transportaran, ¿cómo iban a intercambiarse libros si eran considerados una 

actividad recreativa totalmente prescindible en aquellos contextos? 

Si bien este era el panorama institucional, enfocado en subsidios de vivienda o servicios 

alimenticios, la realidad social era distinta. Para los habitantes de estos entornos la lectura, 

aunque considerada desde una perspectiva funcional, era una posibilidad fundamental. 

Ellos apreciaban los esfuerzos de docentes y promotores que se enfocaran en trabajar esta 

práctica, ya que reconocían que a partir de ella podían conseguir mejores oportunidades 

laborales y de participación.  

Estas características permitían, entonces, pensar en propuestas que apoyaran los 

intereses de los habitantes de los sectores rurales. A la vez, posibilitar el reconocimiento de 

la lectura, la escritura y la oralidad como prácticas constituyentes de la vida que, más allá 

de las oportunidades productivas, aportaban a su formación y transformación humana, 

empoderándolos de su realidad y de su vida, y abriendo su perspectiva a otros mundos, 

reales o ficticios, que los llevaran a cuestionarse y descubrirse en medio de las palabras que 

les daban forma.  

Así, planteé la Comunidad de lectura como aquella invitación para repensar la realidad 

y a sí mismo, escuchando las voces de la literatura y los otros como miembros de una 

melodía compleja cuya comprensión se alejaba justo en el momento en el que creía ser más 

certera: la vida. Leer, dialogar, compartir y ser eran las apuestas que, en aquel momento, 

se constituían como bases para retomar las historias que acompañaron mi infancia y para 

evitar el desvanecimiento del tesoro oculto en aquellas montañas, llenas de contrariedades 

y riquezas.  
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Antecedentes 

Para identificar los antecedentes del proyecto de investigación realicé búsquedas en la 

base de datos ProQuest Dissertations and Thesis A&I y en los repositorios institucionales 

de la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Pedagógica Nacional. Filtré los 

antecedentes consultados considerando únicamente aquellas publicaciones realizadas 

desde 2000 a 2019, sin importar el país de publicación o de trabajo del proyecto. 

Solamente incluí una investigación anterior a este rango de tiempo (Sanchez-Aroca, 1999) 

debido a que era una dinámica clave que dio inicio al cuestionamiento sobre aspectos 

similares a mi interés de investigación. Los términos de búsqueda que utilicé en las bases 

de datos y los repositorios fueron: 

- Literatura y narración 

- Lectura de literatura con niños 

- Comunidades de lectura 

- Narración 

- Lectura 

El criterio que utilicé para seleccionar los documentos fue el énfasis de las 

investigaciones en las incidencias de la lectura de literatura y la escritura en la vida 

personal y social de los seres humanos, y que, además, se enfocaran en dinámicas que 

pretendieran la consolidación de colectivos -dentro o fuera de la escuela- a partir de la 

lectura como eje de cohesión. Es decir que no analizaran solamente el desarrollo de la 

lectura o la escritura como fines, sino que estas prácticas trascendieran los propósitos 

académicos. Por lo tanto, seleccioné aquellos que mayor relación tenían con el propósito de 

investigación: posibilitar prácticas de lectura en las que se potenciara la formación de los 

seres humanos a partir del diálogo con otros sobre lo que suscitaba la lectura.  

En las bases de datos encontré diversos tipos de textos -artículos, ensayos, noticias, 

tesis, libros, etc. Para la construcción de los antecedentes de la investigación decidí 
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analizar solamente artículos, tesis universitarias -pregrado, maestría y doctorado- o 

documentos que presentaran reflexiones empíricas en torno a la creación de espacios y 

tiempos de lectura y diálogo. Además, es importante aclarar que, a partir de la lectura de 

los textos, identifiqué en los documentos algunos referentes y antecedentes que tenían 

relación con mis intereses de investigación, por lo cual decidí incluirlos, también, para 

analizarlos. Así, en total, analicé a profundidad 30 documentos, de los cuales 24 eran 

artículos de investigación, 3 tesis de maestría, 1 tesis de doctorado, 1 tesis de pregrado y 1 

libro.  

Para el análisis de los documentos realicé dos procesos distintos. Por un lado, las tesis y 

los libros, por su extensión, los analicé, primero, en detalle a partir de la elaboración de un 

Resumen Analítico en Educación -RAE- de cada uno. Para ello, seleccioné citas clave en 

torno a la descripción de la investigación -evidenciando el problema, los objetivos y la 

pregunta-, los contenidos -es decir, una síntesis de los capítulos-, la metodología -

explicitando el tipo, el enfoque, los instrumentos, las técnicas y el proceso-, el proyecto de 

intervención -aclarando el tipo de acción a nivel pedagógico que se realizaba- y las 

conclusiones. También, extraje las fuentes citadas en las investigaciones y establecí una 

relación con los referentes que estaba trabajando en el momento de construir los RAE para 

los fines particulares de esta investigación. A partir de los datos anteriores, redacté un 

documento que daba cuenta de la investigación en su totalidad. Con base en ello delineé 

posibles vínculos entre la investigación analizada y mi interés investigativo.  

Por otro lado, los artículos de investigación los leí en detalle y subrayé aquellos 

fragmentos importantes relacionados con la estructura de los RAE y que evidenciaban los 

propósitos y los resultados de las dinámicas de lectura y narración expuestas. 

Posteriormente, creé una matriz de análisis de forma inductiva, retomando los aspectos 

clave de los RAE y los fragmentos subrayados de los artículos. Para su elaboración creé 

algunas categorías y subcategorías guía, con el propósito de identificar los elementos 
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comunes y divergentes de los documentos consultados y, así, construir ejes de análisis. 

Estas las presento en la tabla 1 y constituyen la estructura del análisis. 

Tabla 1.  
Categorías y subcategorías creadas a partir de la lectura de los documentos 

Incidencias de la lectura y la escritura 

Formación humana, más allá de habilidades o comprensión 

Potenciadoras de otros saberes académicos 

Desarrollo de habilidades -caligrafía, argumentación, 

oralidad 

Desarrollo de interés por la lectura 

Posibilidades de conversación 

Creación de colectivo -comunidad- 

Lectura como objeto de enseñanza y 

aprendizaje 
 

Espacios de lectura 
Aula 

Biblioteca 

Concepciones de lectura 

Docentes 

Niños 

Padres 

Fuente: elaboración propia. 

 

A continuación, presentó el análisis de los 30 documentos revisados a profundidad, 

cuyos datos expongo en la tabla 2. Un aspecto general relevante que evidencié durante la 

búsqueda de antecedentes fue que la mayoría de las investigaciones de la base de datos se 

centraban en el análisis de obras de escritores de literatura. Adicionalmente, varios 

documentos se enfocaban en el desarrollo de habilidades de lectura o posibilidades de 

conocimiento de otras disciplinas a partir de esta. De este modo, lo literario se enfocaba 

hacia el análisis de textos de este género y, en el ámbito educativo, el énfasis giraba en 

torno al desarrollo de competencias o conocimientos, no en la literatura como tal.  
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Además, cabe resaltar que la mayoría de estudios se centraban en la lectura. La 

escritura se presentaba de forma secundaria, vinculada como complemento. De modo que 

la relación entre estas prácticas no profundizaba en las implicaciones independientes de 

cada una. Por otro lado, la narración era entendida como las obras literarias que se 

trabajaban, por lo que no había construcciones narrativas propias de los participantes de 

las propuestas.  
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Tabla 2.  
Datos generales de los 30 documentos analizados a profundidad 

Tipo de 
document

o 
Título Autores  Año País  Palabras clave 

Població
n  

Énfasis de la 
lectura 

Descripción 

Artículo 
La Verneda-Sant 
Martí: a school where 
dare to dream  

Montse Sanchez-
Aroca 

1999 España // Adultos 

Potenciadora 
de saberes y 
consolidadora 
de colectivos 

El artículo describe la experiencia de una 
escuela consolidada por la comunidad. Dentro 
de la experiencia se relata la importancia de la 
lectura, a partir de tertulias literarias que 
gestionan los mismos habitantes con el 
propósito de intercambiar opiniones en torno a 
obras de literatura clásica.  

Artículo 

Círculo de Lectura: 
Colegio. Monseñor 
Francisco Beckmann, 
Una Experiencia 
Diferente 

Wilfredo Juárez-
Estrada  

2005 Argentina 

Experiencia, 
esfuerzo, 
juventud, 
comunidad, 
lectura, criterio 

Jóvenes, 
adulto 

Relaciones 
entre lo 
literario y la 
vida 

Este artículo se constituyó como un escrito muy 
interesante, dado que presentaba las reflexiones 
de un padre de familia en torno al Círculo de 
Lectura del Colegio Monseñor Francisco 
Beckmann. A partir de sus propias vivencias en 
la adolescencia y su participación en el Círculo 
de Lectura mencionado, Juárez (2005) 
consideraba que las potencialidades de la 
lectura se desarrollaban en lo que denominaba 
hecho lecto-creativo, el cual solamente podría 
desarrollarse a partir de la relación entre las 
vivencias y las dinámicas de lectura 
encaminadas a desarrollar una sensibilidad que 
permitiría entenderse a sí mismo y al mundo en 
el que se vivía. Por lo tanto, lo más importante 
en la lectura era preguntarse por cómo y por 
qué se leía, más que el qué.  

Artículo 

La tertulia literaria 
dialógica del barrio 
Sant Agustí-Sant Marc 
de Castellón  

Consol Aguilar, 
Vicent Pallarés y 
Joan A. Traver  

2006 España // Adultos 

Relaciones 
entre lo 
literario y la 
vida 

El texto de Aguilar, Pallarés y Traver (2006) 
presentaba la experiencia de la tertulia literaria 
dialógica del barrio Sant Agustí-Sant Marc de 
Castellón, la cual se creó como una actividad 
adicional al proyecto de compensatoria del IES 
Bovalar. A partir de ello se pretendía “abrir el 
centro a su contexto y transformar las 
posibilidades de aprendizaje de los integrantes 
de su comunidad educativa” (Aguilar, Pallarés y 
Traver, 2006, p. 72). Uno de los aspectos más 
relevantes para los autores era la capacidad de 
comprender la realidad leída, estableciendo 
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diálogos entre los participantes de la tertulia sin 
pretensiones de poder, lo cual, además, una de 
las evidencias del aprendizaje dialógico.  

Artículo 

Círculos literarios, 
cooperativas de 
lectura: leer para 
transformar  

Fernando 
Rodríguez–Valls 

2008 
Estados 
Unidos 

// 

Familias -
padres e 
hijos (4º 
grado)- 

Apropiación de 
elementos 
culturales 

Un grupo de familias de Los Ángeles, Estados 
Unidos, conformaron, liderados por un docente, 
un Círculo de Lectura literaria para leer, 
reflexionar y analizar obras literarias en español 
e inglés. Así, se pretendía favorecer los procesos 
de aprendizaje de los niños, generando un 
reconocimiento cultural de las particularidades 
de los contextos de sus familias, de forma que se 
generara un acercamiento de los dos entornos 
en los que los niños se formaban -el originario 
de sus familias y el estadounidense en el que se 
encontraban viviendo y estudiando. 

Artículo 

La tertulia como 
estrategia 
metodológica en la 
formación continua: 
avanzando en las 
dinámicas dialógicas 

María José Alonso, 
Maite Arandia y 
Miguel Loza 

2008 España 

Formación 
continua, 
métodos de 
enseñanza, 
aprendizaje 
dialógico 

Adultos -
grupo de 
formadora
s- 

Tertulias como 
dinámicas de 
reflexión y 
construcción de 
conocimiento 
profesional 

El artículo describe cómo a partir de  la 
dinámica de tertulias literarias un grupo de 
formadoras reflexiona y problematiza su propia 
práctica educativa, estableciendo 
cuestionamientos en torno a la posiblidad de 
trasladar este tipo de estrategias al aula, dadas 
las potencialidades que ellas mismas habían 
experimentado por medio de su participación. 
En este sentido, un eje clave del artículo es el 
diálogo, pues se plantea que se constituye como 
la herramienta principal para conectarse con 
otros y producir ideas y reflexiones que aporten 
a la formación profesional, personal y social. 
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Artículo 

La tertulia literaria 
dialógica de LIJ. Otra 
manera de entender la 
lectura en la formación 
de maestros y 
maestras 

Consol Aguilar-
Ródenas  

2008 España // 

Jóvenes -
estudiante
s en la 
titulación 
de 
Maestro / 
a- 

Tertulias como 
dinámicas de 
reflexión y 
construcción de 
conocimiento 
profesional 

Se reflexiona en torno a la experiencia de una 
tertulia literaria dialógica en un curso de 
formación del grado de Maestro/a en España 
cuyo propósito fue profundizar en las obras de 
litetura juvenil e infantil para complejizar el 
saber de los estudiantes. A partir de esta 
dinámica fue posible profundizar en diversas 
obras y, así, implicarse más en la lectura. 
Además, el diálogo fue clave al permitir 
profundizar y cuestionar diversos aspectos que 
proporcionaban nuevas interpretaciones de los 
textos. Así, los estudiantes que vivenciaron en la 
experiencia se apropiaron de diversas 
estrategias de lectura y de las obras presentadas 
en el espacio. Además, crearon nuevas formas 
de leer y mirar la literatura, potenciando su 
aprendizaje. su práctica pedagógica.  

Artículo 

Lectura dialógica: 
interacción es que 
mejoran y  aceleran la 
lectura 

Rosa Valls, Marta 
Soler y Ramón 
Flecha 

2008 España 

Lectura dialógica, 
profesorado y 
familias, 
aprendizaje de la 
lectura, tertulias 
literarias 

// 
Potencialidades 
de la lectura 
dialógica 

En el artículo se establece una reflexión en 
torno a las posibilidades de la lectura dialógica. 
Con este objetivo, se presentan diversos 
referentes y marcos de comprnsión desde los 
cuales renovar las prácticas tradicionales de 
lectura vinculando y valorando los saberes 
particulares que personas de distintos grupos 
culturales y sociales pueden aportar para 
comprensión e interpretación de las obras 
literarias. De este modo, se propone que la 
interacción es un elemento clave para favorecer 
prácticas d electura que trasciendan las 
prácticas escolares y posibiliten el acercamiento 
de niños y jóvenes a la lectura.  

Artículo 

Lectura dialógica y 
transformación en las 
Comunidades de 
Aprendizaje 

Consol Aguilar, 
María José Alonso, 
María Padrós Y 
Miguel Ángel 
Pulido 

2010 España 

Lectura, diálogo, 
aprendizaje, 
aomunidad, 
transformación 
social 

Profesores
, 
estudiante
s y 
familiares 

Reflexiones en 
torno a las 
tertulias 
literarias 
dilógicas 

En su artículo presentaban las 
transformaciones identificadas en algunas 
comunidades de aprendizaje en España que 
desarrollaban prácticas de lectura dialógicas 
con profesores, familiares y estudiantes. En su 
investigación identificaron que, a partir de la 
lectura dialógica, la lectura estaba 
contextualizada y suponía una comprensión 
compartida, además de favorecer la reflexión 
crítica y adquirir sentido para quienes 
interactuaban en el diálogo igualitario que se 
establecía.  
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Artículo 

La interpretación 
interactiva de los 
textos a través de las 
tertulias literarias 
dialógicas  

Cristina Pulido y 
Brigita Zepa  

2010 // 

Actos 
comunicativos 
dialógicos, 
habitus, 
interacciones 
dialógicas 

Adultos y 
niños de 
familias 
de bajos 
ingresos 

Reflexiones en 
torno a las 
tertulias 
literarias 
dilógicas 

El artículo presenta una reflexión en torno a la 
influencia de las tertulias literarias dialógicas en 
personas de bajos ingresos, reconociendo la 
importancia de la comunicación y el 
intercambio para construir sentidos y 
significados que den vida al texto y favorezcan 
su trascendencia. De este modo, se reconoce 
que la participación en encuentros dialógicos en 
torno a la literatura favorece la confianza y 
participación de personas que por sus 
condiciones económicas son excluidas o 
subestimadas y, a partir de los encuentros y las 
lecturas, transforman sus coversaciones 
cotidianas y tienen mayor incidencia en 
contextos formales e institucionales.  

Libro 

Gente y cuentos ¿a 
quién pertenece la 
literatura? las 
comunidades 
encuentran su voz a 
través de los cuentos 

Sarah Hirschman 2011 
Colombia, 

Estados 
unidos 

// 
 Niños, 
jóvenes y 
adultos 

 Relaciones 
entre lo 
literario y la 
vida 

 En el libro la autora presenta su experiencia en 
el programa People and Stories/ Gente y 
cuentos a partir del cual pretende generar un 
acercamiento entre personas de bajos recursos 
y las literatura por medio de la narración de 
cuentos. La autora reflexiona sobre la la 
pertinencia de las acciones y las lecturas, 
además, de plantearse custionamientos y 
postular ciertas estrategias y guías para 
favorecer el acercamiento de personas con bajas 
posibilidades de acceso a la cultura escrita a la 
literatura, potenciando su autonomía y 
perspectiva crítica en relación con la posibilidad 
de encontrar en los textos y los otros nuevas 
formas de entender y actuar su vida. 



 42 

Tesis de 
doctorado 

Los procesos de 
aprendizaje y las 
prácticas de enseñanza 
de la lectura en la 
escuela primaria  

María Teresa 
Alessi-Molina  

2011 México // 

Niños de 
primer 
grado de 
una 
escuela 
primaria 

Lectura y 
escritura como 
objeto de 
aprendizaje 

En su investigación, Alessi (2011) se planteaba 
explorar la relación entre las propuestas de 
enseñanza del programa que se estaba 
implementando en México por la Secretaría de 
Educación Pública de este país en torno al 
lenguaje y las concepciones que tenían los niños 
de su propio proceso de aprendizaje de la 
lectura en un aula de primero de primaria de 
una escuela pública, es decir, sobre la forma en 
la que percibían y procesaban la lengua escrita. 
Para ello, se planteó relacionar las prácticas que 
se llevaban a cabo en el aula, las propuestas 
gubernamentales y las reflexiones propias de los 
niños, para identificar cuál era el sentido que 
subyacía a la enseñanza y al aprendizaje de las 
prácticas de lectura en ese grado de escolaridad. 
En su investigación se identificó que el 
aprendizaje de la lectura se limitaba a la 
adquisición de ciertas habilidades que 
permitieran la fluidez y la comprensión, pero no 
se analizaban aspectos más allá, en relación con 
la afectación que los textos generaban, las 
posibilidades de construcción personal y 
subjetiva o su influencia en las dinámicas 
familiares (Alessi, 2011).  
 
En este estudio se evidenciaba la limitación de 
la lectura y la escritura a los aspectos 
académicos y lingüísticos que podían 
favorecerse a partir de su inclusión en las 
prácticas cotidianas en el aula. Aun cuando esto 
produjo resultados interesantes -los cuales se 
detallan en el apartado Lectura como objeto de 
enseñanza y aprendizaje de este documento- no 
hubo una trascendencia de las prácticas en los 
niños, por lo que sus concepciones se limitaban 
a los discursos de los adultos, sin que se 
apropiaran realmente del valor de los 
aprendizajes en estas (Alessi, 2011).  
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Artículo 

Del hecho al dicho hay 
un poético trecho. 
Prolegómenos para 
una investigación 
social literaria 

Jairo Hernando 
Gómez-Esteban  

2011 Colombia 

Ficción, 
imaginación, 
investigación 
social, escritura 
literaria, 
subjetividad, 
metodología 

// 

Reflexiones en 
torno a la 
importancia de 
la escritura 
literaria 

Su investigación profundizaba en “los 
argumentos teóricos y epistemológicos para 
transitar de una escritura teórica a una escritura 
literaria como estrategia para acceder a los 
pliegues más ocultos de la subjetividad tanto del 
investigador como de los informantes y, sobre 
todo, para desvanecer las fronteras de dos tipos 
de escritura (o, si se quiere, de dos géneros 
discursivos): el científico y el literario” 

Artículo 

Transferencia de 
tertulias literarias 
dialógicas a 
instituciones 
penitenciarias 

Ramón Flecha-
García, Rocío 
García-Carrión y 
Aitor Gómez-
González 

2013 Europa 

Tertulias 
literarias 
dialógicas, 
actuaciones 
educativas de 
éxito, centros 
penitenciarios, 
inclusión social, 
transformación 

Adultos 
en centros 
penitencia
rios 

Reflexiones en 
torno a las 
tertulias 
literarias 
dilógicas 

El atículo presenta los resultados de un estudio 
de caso longitudinal en el que se analiza la 
participanción de reclusos en un centro 
penitenciario a lo largo de 10 años en una 
tertulia literaria dialógica. A partir de una 
metodología comunicativa se identifican 
cambios a nivel sociocultural, en las relaciones 
familiares y afectivas, y mayores niveles de 
autoconfianza y un elevado autoconcepto. 
Adicionalmente, se plantea que otros contextos 
y actores cercanos se ven influenciados por esta 
dinámica, lo que lleva a construir un ambiente 
distinto que favorece la participación e 
implicacioón de personas tanto lectoras como 
no lectoras en un intercambio que potencia sus 
saberes, cuestionamientos y la construcción de 
un mundo distinto.  

Artículo 

Estudio de caso sobre 
la formación de 
lectores críticos 
mediante textos 
literarios en la 
Educación Primaria 

Carmen Álvarez-
Álvarez y Julián 
Pascual-Díez 

2013 España 

Afición a la 
lectura, sentido 
crítico, diálogo, 
pensamiento 
convergente-
divergente, 
política de la 
educación, 
estudio de caso 

Niños de 
tercer 
ciclo de 
educación 
primaria 

Lectura y 
escritura como 
objeto de 
aprendizaje 

A partir de los análisis de un estudio de caso de 
un club de lectura escolar, los investigadores 
planteaban la importancia de conectar la lectura 
con la vida, reconociendo que el propósito de la 
educación literaria debería ser desarrollar 
capacidades para comprender, valorar, disfrutar 
y producir literatura. De esta forma, retomando 
a Rodríguez Almodóvar (2011, p. 87 citado en 
Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 2013, p. 33), los 
autores planteaban que “lo que de verdad 
importa en un texto es el binomio placer y 
sentido. Todo lo demás es secundario y puede 
tratarse secundariamente en los niveles básicos 
y medios de la educación literaria”.  
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Artículo 

Aportaciones de un 
club de lectura escolar 
a la 
lectura por placer 

Carmen Álvarez-
Álvarez y Julián 
Pascual-Díez 

2014 España 

Animación a la 
lectura, hábito 
lector, club de 
lectura, lectura 
dialógica, estudio 
de caso, escuela 
primaria, 
enseñanza 
primaria 

Niños de 
tercer 
ciclo de 
educación 
primaria 

Lectura y 
escritura como 
objeto de 
aprendizaje 

Indagación sobre el aporte de un club de 
lectura, organizado en una biblioteca en 
España, al desarrollo de la lectura por placer del 
alumnado. A partir de ello, se reconocía el valor 
de los clubs de lectura como potenciadores del 
gusto por la lectura, a partir de la interrelación 
entre las ideas de los lectores, tanto en solitario 
como al ser compartidas en tertulias. Estos 
clubs estaban conformados por momentos 
habituales como la selección del libro, la 
delimitación de un tiempo para su lectura y la 
coordinación de una reunión para comentarlo. 
En los encuentros se elegían fragmentos del 
libro, se cuestionaban acciones de los 
protagonistas, se compartían experiencias 
personales y, en general, se intercambiaban 
reflexiones y pensamientos 

Artículo 
Leer el mundo hoy o 
cuando la lectura se 
convierte en diálogo  

José Antonio 
Caride y Héctor 
Pose 

2015 España 

Lectura, 
educación social, 
universidad; 
sociedad lectora 

Académic
os, 
científicos
, literatos 
-escritores 
y editores-
, técnicos 
y gestores 
culturales, 
profesiona
les de la 
enseñanza 

Relaciones 
entre lo 
literario y la 
vida 

En su investigación, Caride y Pose (2015) 
formularon la pregunta “¿qué significa leer 
hoy?” a científicos, académicos, técnicos y 
gestores culturales, literatos y profesionales de 
la enseñanza en España entre los meses de 
noviembre de 2014 y abril de 2015. A partir de 
sus respuestas, enviadas vía correo electrónico, 
los autores identificaron la complejidad de 
pensar en la lectura, debido a las diversas 
diferencias entre sus respuestas. Para ellos, la 
divergencia principal radicaba en un modo de 
vida opulento y occidental, en el que los libros 
eran vías de ascenso social, y una lucha por la 
formación y la creatividad, que planteaba cada 
página como una posibilidad. Para los autores 
la escritura se estaba diluyendo en banalidades 
que minimizaban sus principales misiones “(…) 
de un lado, la que centra la mirada en los 
errores y horrores del mundo; de otro, la que se 
preocupa y ocupa de sus consecuencias en las 
personas y sus entornos socioambientales” 
(Caride y Pose, 2015, p. 72). 
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Tesis de 
maestría 

Leer literatura para 
hablar de nosotros: 
Dialogar (en el aula) 
en una comunidad de 
lectores. Informe de 
investigación 

Alba 
Viviana Carreño-
Lescano, María Del 
Pilar Chaves-
Escobar y María 
Fernanda 
Lombana-
Bohórquez 

2015 Colombia 

Diálogo, 
modalidades de 
lectura, didáctica, 
comunidad de 
lectores, textos 
literarios 

Niños de 
primer 
ciclo 

Condiciones 
didácticas que 
favorecen el 
diálogo / 
Relaciones 
entre lo 
literario y la 
vida 

Reconociendo la lectura como un objeto de 
enseñanza que tiene fuertes implicaciones en la 
construcción de subjetividad y colectividad, más 
allá de su subordinación como instrumento 
para el logro de otros aprendizajes, se planteó el 
análisis de aquellas condiciones didácticas que 
posibilitarían el encuentro con los textos 
literarios y potenciarían el diálogo posterior a la 
lectura. Además, se pretendía comprender los 
rasgos del diálogo tanto de la maestra como de 
los niños para identificar aquellos aspectos que 
podían potenciarlo. También, se buscaba 
identificar los beneficios que una comunidad de 
lectura generaba en los niños, pues se reconocía 
que en esta podían generarse disposiciones en 
torno a la lectura, reconocimiento como 
lectores, reglas de interacción, la voz propia y la 
autonomía. Por lo tanto, se consideraba como 
una situación propicia para crear y formar el 
hábito lector, a partir del significado y la 
reflexión sobre lo leído y el encuentro y el 
reconocimiento en lo literario.  
  
La necesidad de aclarar las intencionalidades al 
generar procesos de lectura, identificando qué 
se lee y para qué en educación infantil fue un 
punto clave que se resaltó en la investigación, 
planteando que, a partir de ello, era posible 
desvincular la lectura de su uso instrumental. 
De este modo, era posible reconocer los modos 
en la que esta práctica aporta a la construcción 
de la identidad, personal y colectiva, a partir de 
las historias de otros que permiten reconocerse 
a sí mismo en ellas.   
  
Lo anterior generó reflexiones en torno a las 
situaciones, las estrategias y las mediaciones 
propicias para generar acercamientos entre los 
niños y la literatura, generando espacios en los 
que los niños fueran escuchados y cuál sería el 
papel del docente en ese esenario. A partir de 
ello se planteó responder la pregunta “¿Qué 
condiciones didácticas potencian el diálogo a 
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partir de la lectura de literatura en una 
comunidad de lectores de ciclo inicial?” 
(Carreño, Chaves y Lombana, 2015, p. 40).  
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Artículo 

Fomentando el 
Aprendizaje y la 
Solidaridad entre el 
Alumnado a través de 
la lectura de clásicos 
de la Literatura 
Universal: El caso de 
las Tertulias Literarias 
Dialógicas 

Ramón Flecha-
García y Pilar 
Álvarez-Cifuentes 

2016 España 

Tertulias 
Literarias 
Dialógicas, 
lectura, 
educación, 
aprendizaje, 
Actuaciones 
Educativas de 
Éxito 

Niños 

Reflexiones en 
torno a las 
tertulias 
literarias 
dilógicas 

A partir de la historia de una estudiante de 
origen marroquí, escolarizada en un centro 
educativo en España, Flecha y Álvarez (2016) 
exponían cómo las Tertulias Literarias 
Dialógicas fomentaban sentimientos y valores 
sociales fundamentales en el desarrollo 
emocional y académico de los niños, además de 
contribuir a la aceleración del aprendizaje 
instrumental de la lectura. Dentro de sus 
hallazgos, señalaban que, por medio de la 
socialización de las ideas que emergían 
individualmente, se profundizaba en la 
interpretación de las narraciones y se 
reflexionaba críticamente sobre sus 
implicaciones. Además, se generaba un refuerzo 
de la oralidad y la comprensión de los 
estudiantes.  

Artículo 
Clubs de lectura: ¿Una 
práctica relevante hoy? 

Carmen Álvarez-
Álvarez 

2016 España 

Club de lectura, 
lectura dialógica, 
tertulia literaria, 
competencia 
lectora 

Jóvenes y 
adultos 
miembros 
de 8 clubs 
de lectura 

Potencialidades 
de la lectura 
dialógica 

Investigación cualitativa en la que se analizaron 
cinco aspectos fundamentales de los clubs de 
lectura: la relevancia para los participantes, sus 
razones de participación, las lecturas 
seleccionadas, el desarrollo de los encuentros 
presenciales y la actualidad y las propuestas de 
mejora de estas iniciativas (Álvarez-Álvarez, 
2016). Los participantes de la investigación 
reconocieron múltiples ventajas de los clubs de 
lectura de los que eran miembros, 
considerándolos como tiempos de 
enriquecimiento a nivel de encuentro, 
socialización, debate y reflexión ciudadana. 
Además, se identificó un alto compromiso con 
las dinámicas propuestas –aun cuando no 
fueran del agrado de todos. 

Artículo 

La tertulia literaria 
dialógica en el centro 
penitenciario Araba, 
Nanclares de la oca 
(Álava) 

Miguel Loza-
Aguirre 

2016 España 

Tertulia 
dialógica, prisión, 
lectura, 
inclusión, 
educación de 
personas adultas 

Adultos 
en centros 
penitencia
rios 

Reflexiones en 
torno a las 
tertulias 
literarias 
dilógicas 

El artículo reflexiona en torno a las 
potencialidades de la democratización de la 
lectura a partir de Tertulias Literarias 
Dialógicas en un centro penitenciario, 
planteando que se trata de dinámicas 
trasnformadoras que les permiten a los 
participantes apropiarse de su vida y los textos. 
Así, se evidencia que leer y hablar sobre ello 
permite cambiar las percepciones, 
comprensiones y formas de participación de 
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aquellos que se ven inmersos en las tertulias, 
adquiriendo mayores niveles de autoconfianza y 
acogida del otro, repensando su entorno y a sí 
mismos. 

Tesis de 
pregrado 

Leer para aprender a 
convivir: re-
significación del plan 
lector  

Diana Carolina 
Cárdenas-Camargo  

2016 Colombia 

Plan lector, re-
significación, 
lectura, 
literatura, 
convivencia 
escolar 

Niñas de 4 
grado 

Relaciones 
entre lo 
literario y la 
vida 

Se planteó la necesidad de re-significar el Plan 
Lector propuesto para el curso 401 jornada 
mañana del colegio Liceo Femenino Mercedes 
Nariño. Ello partiendo de un enfoque social de 
la literatura, para que incidiera en la 
convivencia de las niñas, estableciendo 
relaciones favorables entre ellas, a partir de la 
cooperación y el entendimiento de sí mismas y 
los demás. Adicionalmente, se propuso la 
posibilidad de transformar la visión 
instrumentalista de la lectura, pretendiendo un 
reconocimiento como una posibilidad para 
identificar y abordar problemas sociales, 
permitiendo el diálogo entre los textos y la 
realidad para posibilitar el conocimiento propio 
y de los demás. Así, se pretendía que el Plan 
Lector se considerara como un referente social 
que permitiera la reflexión sobre los problemas 
de la realidad, generando el reconocimiento de 
sí mismo y los otros como miembros de un 
contexto particular y, de este modo, se pudieran 
entablar acciones para su transformación 
(Cárdenas, 2016). 

Artículo 

¿Qué voces escuchas? 
Aproximación a la 
lectura de cuentos a 
través de los ojos de 
los héroes silenciosos 

Fernando 
Rodríguez–Valls y 
María Capdevila 

2017 // 

Lectura 
periférica, héroes 
silenciosos, 
lectura 
egocéntrica, 
lectura inclusiva, 
pluralidad 

// 

Relaciones 
entre lo 

literario y la 
vida 

Los autores exponen una propuesta de lectura 
en la cual se profundice en las historias de los 
personajes secundarios de los cuentos como 
estrategia para fomentar valores inlcusivos y, de 
esta forma, plantear estrategias de análisis y 
reflexión de lo social desde prespectivas 
distintas. Con este objetivo, se sugieren algunas 
lecturas y estrategias para abordarlas, 
delineando, además, algunas características del 
mediador considerado como un agente clave en 
las propuestas de lectura.  
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Artículo 

El “Rincón del Ratón” 
y Talleres de abrazos: 
dos iniciativas 
bibliotecarias que han 
transformado nuestra 
comunidad 

Pilar Martín-Luna  2017 España // 

Bebés y 
acompaña
ntes, y 
grupos de 
estudiante
s 

Relaciones 
entre lo 
literario y la 
vida 

En el artículo de Martín (2017) se relataban las 
vivencias de algunas familias vinculadas a dos 
experiencias comunitarias de la Biblioteca 
Pública Municipal “Rafael Alberti” de Camas, El 
Rincón del Ratón y Los talleres de abrazos. En 
estas dinámicas los funcionarios de la biblioteca 
proponían diversas actividades en torno a la 
literatura que facilitaban y generaban vínculos 
familiares y sociales entre los participantes. 
Aunque se dirigían a públicos distintos – El 
Rincón del Ratón a bebés y sus acompañantes, y 
Los talleres de abrazos a 4 centros escolares de 
la localidad- se identificaron ciertas 
potencialidades comunes. Por un lado, la 
apertura hacia los otros se favoreció, 
permitiendo empatizar con ellos, 
comprenderlos y ponerse en su lugar. En 
relación con ello, los padres reconocieron en la 
lectura posibilidades para calmar sus 
inseguridades e inquietudes. De esta forma, los 
libros “reeducan en el modo de hacer las cosas, 
cambian posturas, cambian vidas” (Martín, 
2017, p. 107). Por otro lado, la lectura permitía 
que los ritmos agitados y caóticos de la vida 
diaria se pausaran, logrando mayor equilibrio y 
posibilitando el disfrute tanto de la lectura 
como del encuentro con los otros –ya fueran 
familiares o compañeros 
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Artículo 

¿De qué sirve leer y 
escribir? 
Transversalizar la 
lectura y la escritura 
en la escuela para 
apostar a la 
imaginación y a la 
creación 

Ana María 
Jiménez-Herrera  

2018 Colombia 

Lectura y 
escritura, 
imaginación, 
prácticas de aula, 
percepciones 
educativas, 
antropología de 
la lectura y la 
escritura 

Docentes 

Lectura y 
escritura como 
objeto de 
aprendizaje 

A partir del análisis una propuesta de lectura y 
escritura que transversalizaba algunas áreas 
escolares -en un aula multigrado de 4 y 5 de 
primaria-, Jiménez (2018, p. 59) pretendía 
identificar “¿De qué sirve leer y escribir para los 
miembros de la comunidad educativa de la 
escuela Manuela Beltrán?”. En el caso 
analizado, la docente promovía acciones 
pedagógicas en torno a la lectura como práctica 
argumentativa y comprensiva que permitía el 
fortalecimiento de habilidades de escritura. 
Para ello se centraba en la lectura de cuatro a 
cinco libros durante el año escolar, a partir de 
los cuales desarrollaba el trabajo, también, de 
escritura. Con base en los libros leídos se 
estructuraban, además, las otras áreas del 
saber.  
 
En la propuesta, la docente, principalmente, 
pretendía desarrollar la capacidad de síntesis de 
los niños, lo cual les permitía comprender 
mejor lo que leían. Por lo tanto, les enseñaba a 
leer los textos en su totalidad y, luego, a extraer 
las ideas principales. Además, generaba nuevas 
ideas sobre lo leído a partir del vínculo entre lo 
que se había extraído por medio de conectores. 
Esos ejercicios se complementaban con 
actividades para la adquisición de nuevo 
vocabulario, el cual se seleccionaba de los textos 
leídos, resaltando los términos desconocidos y 
elaborando oraciones que permitieran su 
inclusión en el léxico cotidiano (Jiménez, 2018).  
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Artículo 

El álbum sin palabras 
y la construcción de 
una comunidad lectora 
en la biblioteca pública 

María Jesús Colón 
y Rosa Tabernero-
Sala 

2018 España 

Literatura 
infantil, álbum 
sin palabras, 
biblioteca 
pública, 
respuestas 
lectoras, 
estrategias de 
lectura, 
población rural 

Niños de 3 
a 11 años 

Potenciadora 
de saberes y 
consolidadora 
de colectivos 

En este estudio se planteaba como propósito 
principal “(…) introducir el álbum sin palabras 
en una biblioteca pública del ámbito rural 
aragonés y profundizar en el conocimiento de 
su recepción a través de la lectura compartida 
con niños en edad escolar” (Colón y Tabernero-
Sala, 2018, p. 33). A partir de un estudio de 
caso, los autores identificaron que los álbumes 
sin palabras permitían la formación de un lector 
activo, que estaba hábilmente en búsqueda de lo 
oculto y de lo no dicho. Adicionalmente, la 
relación del lector con el libro como objeto se 
constituía como un eje particular, dado que el 
lector se convertía en protagonista, pues se 
posibilitaba la construcción de un texto que 
enlazaba lo literario con las vivencias 
particulares. Además, las propias 
comprensiones podían convertirse en 
mediaciones. Entonces, en la lectura de este 
tipo de libros, se identificaron dos formas de 
participación: el lector como protagonista en la 
búsqueda de sentido y como mediador de las 
interpretaciones de los demás.  

Artículo 

El Proyecto Común de 
Lectura: explotación 
didáctica 
interdisciplinar de Las 
Aventuras de 
Pinocchio (1882-1883) 
a partir de la 
metodología del centro 
de interés 

Verónica Parisi-
Moreno, Nayra 
Llonch-Molina y 
Moisés Selfa-Sastre  

2018 España 

Competencia 
lectora, 
competencia 
literaria, 
interdisciplinarie
dad, centro de 
interés, museos 

Estudiant
es de 
edades 
iniciales, 
de 
Educación 
Primaria y 
de ESO 

Lectura y 
escritura como 
objeto de 
aprendizaje 

En su investigación, Parisi-Moreno, Llonch-
Molina y Selfa (2018) valoraban críticamente 
las actividades que se proponían en un Proyecto 
Común de Lectura, cuyo propósito era “facilitar 
la sólida construcción de la competencia lectora 
y literaria en estudiantes de edades iniciales, de 
Educación Primaria y de ESO” (Parisi-Moreno, 
Llonch-Molina y Selfa, 2018, p. 1). Para ello, a 
partir del trabajo interdisciplinar desde la 
metodología de centros de interés, se explotó el 
cuento de Las Aventuras de Pinocchio (1882-
1883), de Carlo Collodi. 
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Tesis de 
maestría 

Formación ciudadana: 
apuesta a partir de la 
lectura y la escritura 

José Gregorio 
Bayter-Martínez 

2018 Colombia 

Formación 
ciudadana, 
lectura, escritura, 
enseñanza para 
la comprensión, 
ciudadanía  

Docentes 

Relaciones 
entre lo 
literario y la 
vida 

En su estudio se pretendía “(…) Comprender los 
aportes de la enseñanza de la lectura y la 
escritura, desde una perspectiva socio-cultural, 
a la formación ciudadana” (Bayter, 2018, s.p). 
En su investigación, por medio de un estudio de 
caso de una experiencia significativa -en el 
marco del Programa de Competencias 
Ciudadanas realizado en el 2012 por el 
Ministerio de Educación Nacional, el Comitato 
Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli -CISP- 
y UNICEF-, el autor evidenció cambios en los 
pensamientos de los estudiantes, tanto en el 
análisis de los textos leídos como en sus 
producciones escritas. Dichos cambios, 
también, se visibilizaron en sus prácticas 
sociales, permeadas por el respeto a las normas, 
los valores y la solución cotidiana de 
dificultades con base en intereses comunes, el 
respeto, la participación en la toma de 
decisiones y la responsabilidad (Bayter, 2018). 

Tesis de 
maestría 

La experiencia literaria 
en voz alta: un círculo 
de lectura poética en 
ciclo 1 y grado noveno 

Nubia Magali 
Farieta-Reyes, 
Milena Esperanza 
Mendoza-
Montañez y 
Claudia Marcel 
Osma-Valdés 

2018 Colombia 

Experiencias 
literarias, lectura 
en voz alta, 
promotores de 
lectura, círculos 
de lectura, 
poesía, 
estrategias de 
Lectura, oralidad, 
interacciones, 
vínculos afectivos  

Jóvenes 
de grado 
noveno y 
niños de 
primer 
ciclo 

Relaciones 
entre lo 
literario y la 
vida 

En su estudio, las autoras pretendían 
“Interpretar las experiencias literarias que se 
evidencian en un círculo de lectura de poesía en 
voz alta con los jóvenes de grado noveno y niños 
de ciclo 1 de dos colegios distritales” (Farieta, 
Mendoza y Osma, 2018, p. 27). Para ello, 
crearon Círculos de Lectura en voz alta de 
poesía en dos colegios oficiales con niños de 
noveno y primer ciclo, considerándolos como 
promotores de lectura. A partir de ello, se 
pretendía reevaluar las prácticas sobre lectura 
que se desarrollaban en la escuela y posibilitar 
el gusto de los niños y los jóvenes por la lectura 
y la escritura desde una perspectiva de afecto, 
en la que fuera posible la expresión de 
emociones y el desarrollo de la imaginación 
como transformadora del mundo. De este 
modo, se planteaba la promoción de la lectura 
como una nueva experiencia y sentido de vida 
que planteara una responsabilidad ante la 
comunidad misma, pues la afectación, el 
compartir y la comunicación se establecían en 
función de los otros.   
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Artículo 

Formación de lectores 
en bachillerato 
mediante la lectura 
recreativa de textos 
narrativos 
tradicionales 

Hugo Andrés 
Romero-Valdés, 
Mario Miguel 
Ojeda-Ramírez y 
María Cristina 
Díaz-González  

2019 México 

Promoción de la 
lectura, narración 
tradicional, 
adultos, 
intervención 
cultural 

Adultos  

Relaciones 
entre lo 
literario y la 
vida 

Con el propósito de analizar la “pertinencia de 
utilizar narraciones tradicionales mexicanas 
como materiales para promocionar la lectura en 
públicos diversos” (Romero, Ojeda y Díaz, 2019, 
p. 1), los autores exponían una propuesta de un 
taller de lectura con adultos en una escuela de 
bachilleres en la ciudad de Xalapa, México. Esta 
dinámica les permitió identificar la pertinencia 
de las narraciones tradicionales para promover 
la lectura. Además, se constituían como medios 
propicios para la reflexión sobre aspectos de su 
identidad cultural. Ello dado que expresaban 
situaciones propias y universales de ciertas 
creencias y construcciones sociales.  

Artículo 

El diario de lectura en 
los procesos de 
acogida de familias 
inmigrantes 

Virginia Calvo 2019 España 

Procesos de 
lectura, 
inmigrantes, 
integración 
social, relaciones 
lectura escritura, 
comunidad 
escolar 

Adultos 
Apropiación de 
elementos 
culturales 

El artículo presenta un estudio de caso 
exploratorio cuyo objetivo era analizar los 
procesos de acogida de familias inmigrantes en 
una biblioteca escolar de un Centro de 
Educación Infantil y Primaria -CEIP- de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Con este 
propósito se analizaron los diarios de cmapo de 
los participantes y entrevistas tanto a ellos 
como a directivos y docentes. A partir de los 
análisis se identificó las potencialidades de la 
lectura para favorecer los procesos de 
integración y adaptación cultiural, así como de 
apropiación del lenguaje y las dinámicas 
sociales del contexto de residencia actual sin 
perder las dinámicas propias del lugar de 
origen. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Incidencias de la lectura y la escritura 

Un aspecto transversal a los documentos analizados era el reconocimiento de la lectura 

y la escritura como potenciadoras de otros saberes. Es decir, se establecía que, más allá de 

la decodificación, leer y escribir generaban e involucran otros conocimientos y habilidades 

que excedían estas prácticas, por lo cual se limitaban al ser considerarlas únicamente como 

fines. No obstante, el énfasis sobre ello era muy variable en las investigaciones, 

identificándose diversos niveles de incidencia de la lectura y la escritura en una misma 

investigación.  

Una primera incidencia de la lectura y la escritura las relacionaba con estrategias 

propicias para la formación de valores ciudadanos, el trabajo de las emociones y la 

autoestima, y la apropiación crítica de la realidad, posibilitando la expresión, la reflexión y 

la toma de postura de quienes estaban inmersos en ella. De esta forma, se identificaban 

posibilidades sociales e individuales más allá de la habilidad o la comprensión lectora. 

Entonces, se consideraban como estrategias para transformar el clima social, favorecer la 

sensibilidad, la autoestima, los valores y, en general, las posibilidades de formación del ser 

humano más allá de lo académico, derivándose de su práctica la apropiación y la 

transformación de la realidad (Rodríguez-Valls, 2008; Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 

2014; Jiménez, 2018; Colón y Taberno- Sala, 2018; Bayter, 2018; Farieta, Mendoza y 

Osma, 2018; Carreño, Chaves y Lombana, 2015; Cárdenas, 2016; Álvarez-Álvarez, 2016; 

Martín, 2017; Parisi-Moreno, Llonch-Molina y Selfa, 2018; Flecha y Álvarez, 2016; 

Romero, Ojeda y Díaz, 2019; Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 2013; Juárez, 2005; Caride y 

Pose, 2015; Gómez-Esteban, 2011; Aguilar, Alonso, Padrós y Pulido, 2010; Aguilar, 

Pallarés y Traver, 2006; Alonso, Arandia y Loza, 2008; Aguilar, 2008; Pulido y Zepa, 

2010; Valls, Soler y Flecha, 2008; Loza, 2016; Flecha, García y Gómez, 2013; Calvo, 2019; 

Sanchez-Aroca, 1999; Rodríguez-Valls y Capdevila, 2017; Hirschman, 2011). 
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Otra incidencia enfatizaba en la posibilidad de desarrollar saberes académicos. Así, la 

lectura y la escritura se constituían como oportunidades propicias para reflexionar sobre 

otras áreas escolares y generar diversos procesos cognitivos. De esta manera, se 

consideraban como prácticas transversales que incidían en el desarrollo de competencias 

básicas de aprendizaje (Rodríguez-Valls, 2008; Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 2014; 

Jiménez, 2018; Colón y Taberno-Sala, 2018; Bayter, 2018; Farieta, Mendoza y Osma, 2018; 

Carreño, Chaves y Lombana, 2015; Álvarez-Álvarez, 2016; Parisi-Moreno, Llonch-Molina y 

Selfa, 2018; Flecha y Álvarez, 2016; Romero, Ojeda y Díaz, 2019; Álvarez-Álvarez y 

Pascual-Díez, 2013; Caride y Pose, 2015; Aguilar, Alonso, Padrós y Pulido, 2010; Alonso, 

Arandia y Loza, 2008; Loza, 2016; Flecha, García y Gómez, 2013; Calvo, 2019; Rodríguez-

Valls y Capdevila, 2017). 

En una tercera incidencia se reconocía el valor de las diversas prácticas de lectura y 

escritura como posibilitadoras del desarrollo de habilidades lingüísticas, tales como la 

argumentación, la caligrafía o la velocidad de la decodificación. Además, se hacía un fuerte 

énfasis en la comprensión de la lectura y la consecución de mayores niveles de 

alfabetización (Rodríguez-Valls, 2008; Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 2014; Jiménez, 

2018; Colón y Taberno-Sala, 2018; Farieta, Mendoza y Osma, 2018; Cárdenas, 2016; 

Alessi, 2011; Álvarez-Álvarez, 2016; Martín, 2017; Parisi-Moreno, Llonch-Molina y Selfa, 

2018; Flecha y Álvarez, 2016; Romero, Ojeda y Díaz, 2019; Álvarez-Álvarez y Pascual- 

Díez, 2013; Caride y Pose, 2015; Aguilar, Alonso, Padrós y Pulido, 2010; Alonso, Arandia y 

Loza, 2008; Valls, Soler y Flecha, 2008; Flecha, García y Gómez, 2013; Calvo, 2019). 

Por otro lado, se evidenciaba que la lectura aportaba temas de conversación y nuevas 

dinámicas de participación y reunión social (Rodríguez-Valls, 2008; Álvarez-Álvarez y 

Pascual-Díez, 2014; Colón y Taberno-Sala, 2018; Bayter, 2018; Farieta, Mendoza y Osma, 

2018; Carreño, Chaves y Lombana, 2015; Álvarez-Álvarez, 2016; Romero, Ojeda y Díaz, 

2019; Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 2013; Juárez, 2005; Caride y Pose, 2015; Aguilar, 
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Alonso, Padrós y Pulido, 2010; Alonso, Arandia y Loza, 2008; Aguilar, 2008; Pulido y 

Zepa, 2010; Valls, Soler y Flecha, 2008; Flecha, García y Gómez, 2013; Sanchez-Aroca, 

1999; Rodríguez-Valls y Capdevila, 2017; Hirschman, 2011). Por lo tanto, se resaltaba su 

potencialidad para generar encuentros y, a partir de ellos, fortalecer lazos de solidaridad y 

cuidado mutuo, cohesionando colectivos sociales y estrechando sus vínculos afectivos 

(Rodríguez-Valls, 2008; Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 2014; Colón y Tabernero-Sala, 

2018; Bayter, 2018; Farieta, Mendoza y Osma, 2018; Álvarez-Álvarez, 2016; Martín, 2017; 

Parisi-Moreno, Llonch-Molina y Selfa, 2018; Flecha y Álvarez, 2016; Álvarez-Álvarez y 

Pascual-Díez, 2013; Juárez, 2005; Caride y Pose, 2015; Aguilar, Alonso, Padrós y Pulido, 

2010; Alonso, Arandia y Loza, 2008; Pulido y Zepa, 2010; Valls, Soler y Flecha, 2008; 

Loza, 2016; Flecha, García y Gómez, 2013; Calvo, 2019; Sanchez-Aroca, 1999; Rodríguez-

Valls y Capdevila, 2017; Hirschman, 2011).  

Derivado de lo anterior, además, se resaltaba que estas dinámicas de encuentro con 

otros desarrollaban y favorecían el gusto por la lectura, generando mayor autonomía en 

torno a esta práctica y la creación de hábitos de lectura (Rodríguez-Valls, 2008; Álvarez-

Álvarez y Pascual-Díez, 2014; Colón y Taberno-Sala, 2018; Farieta, Mendoza y Osma, 

2018; Cárdenas, 2016; Alessi, 2011; Álvarez-Álvarez, 2016; Parisi-Moreno, Llonch-Molina 

y Selfa, 2018; Flecha y Álvarez, 2016; Romero, Ojeda y Díaz, 2019; Álvarez-Álvarez y 

Pascual- Díez, 2013; Juárez, 2005; Caride y Pose, 2015; Aguilar, Pallarés y Traver, 2006; 

Valls, Soler y Flecha, 2008; Hirschman, 2011). 

A continuación, presento con mayor detalle los análisis sobre cada una de las 

incidencias de la lectura y la escritura mencionadas anteriormente.  

 

Formación humana, más allá de habilidades o comprensión. 

En torno a este aspecto, las 30 investigaciones analizadas reconocen en la lectura y la 

escritura posibilidades que exceden estas prácticas en sí y los saberes escolares. Entonces, 
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leer y escribir no son fines en sí mismos, sino que se constituyen como posibilidades para 

afectar la vida social e individual de los seres humanos, permitiendo comprender las 

acciones propias y de otros, al tiempo que se favorece la reflexión y el empoderamiento 

sobre las consecuencias derivadas de estas.  

En relación con ello, la literatura se constituye como una posibilidad de reconocimiento 

y formación cultural. De forma que no solo es decodificación de ciertos símbolos, sino, 

sobre todo, un medio para acceder y apropiarse de ciertas construcciones y valores 

culturales tanto de los grupos particulares a los que se pertenece como de la humanidad en 

general, ocupando un espacio en la cultura (Farieta-Reyes, Mendoza-Montañez y Osma-

Valdés, 2018; Flecha-García y Álvarez-Cifuentes, 2016; Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 

2013; Caride y Pose, 2015; Alonso, Arandia y Loza, 2008; Pulido y Zepa, 2010; Calvo, 

2019).  

Así, quienes se acercan a esta práctica pueden reflexionar y ser parte de aquellas 

tradiciones que los llevan a reconocer tanto sus orígenes como la diversidad de formas de 

ser y habitar el mundo, reivindicando sus derechos para aprender y expresarse sin 

renunciar a sus raíces (Romero, Ojeda y Díaz, 2019). De este modo, se favorece la 

reconciliación de aquellas tensiones derivadas de procesos de migración o desplazamiento 

que ponen en disputa los saberes y las prácticas de ciertos grupos sociales (Rodríguez-

Valls, 2008).  

Como consecuencia, se desarrollan posibilidades de argumentación, decisión y 

explicación de la cultura propia y de otros como consecuencia de las oportunidades para 

preguntar, contrastar, analizar y dialogar sobre las costumbres y la historia de los diversos 

grupos sociales que participan en estas (Aguilar, Alonso, Padrós y Pulido, 2010; Alonso, 

Arandia y Loza, 2008; Rodríguez-Valls y Capdevila, 2017). 

En relación con esto, la lectura se constituye, también, como un estímulo para la 

interacción, permitiendo la profundización tanto de las obras leídas como de la realidad en 
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la que están inmersos quienes conversan, generándose comprensiones más complejas a 

nivel social y cultural (Aguilar, Alonso, Padrós y Pulido, 2010; Flecha, García y Gómez, 

2013; Rodríguez-Valls y Capdevila, 2017). Así, cada uno de los miembros de las dinámicas 

de lectura y conversación se convierte en un compañero de los demás con posibilidades de 

compartir conocimiento y ayudar en el proceso de alfabetización y reflexión de los otros 

(Rodríguez-Valls, 2008; Loza, 2016; Flecha, García y Gómez, 2013; Cárdenas, 2016; 

Álvarez-Álvarez, 2016; Aguilar, Pallarés y Traver, 2006; Alonso, Arandia y Loza, 2008).  

Es decir, la lectura suscita la comunicación, haciendo posible la superación de las 

barreras impuestas por su ausencia (Farieta-Reyes, Mendoza-Montañez y Osma-Valdés, 

2018). Como consecuencia, un aspecto fundamental es la coherencia entre hechos y 

discursos al crearse una verdadera apertura hacia los demás, sin importar cuán distintos 

puedan llegar a ser, y actuando para su inclusión, de forma que las opiniones de todos sean 

respetadas y valoradas (Alonso, Arandia y Loza, 2008; Rodríguez-Valls y Capdevila, 2017). 

En este sentido, la vida cotidiana se ve influenciada por las situaciones de las dinámicas 

de conversación y lectura (Alonso, Arandia y Loza, 2008; Pulido y Zepa, 2010; Flecha, 

García y Gómez, 2013). Entonces, se crean nuevos lazos y conversaciones tanto con el 

círculo social cercano -hijos, padres, amigos, etc.- como con aquellos agentes distantes que 

empiezan a construir una valoración distinta sobre quienes participan en estas dinámicas -

guardias de prisión, funcionarios públicos, docentes, etc.- (Flecha, García y Gómez, 2013; 

Loza, 2016; Pulido y Zepa, 2010). 

Al respecto, para Martín (2017) la lectura es un acto de afectividad, en el cual se dedica 

un tiempo y un espacio a los otros. Por lo tanto, esta práctica influye en la autoestima, ya 

que percibir que los demás se disponen para compartir la lectura evidencia la importancia 

que se le otorga al otro, quien se siente valorado por ello. De este modo, se evidencian las 

posibilidades de la literatura para vincular las familias y fortalecer sus lazos, pues los 
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sentimientos y las emociones se ven involucrados en un proceso que los invita a repensar 

los lazos creados y las nuevas relaciones que pueden construirse.  

Por otro lado, se genera una nueva valoración de sí, exaltando las habilidades propias 

para participar en entornos de alfabetización que les permiten a los participantes aprender 

y reflexionar sobre su entorno, la academia, el arte y, en general, la vida. Así, este tipo de 

dinámicas permite superar las barreras que tradicionalmente excluyen a personas no 

académicas de la participación social o la educación, aumentando su autoestima y 

mejorando su autoconcepto (Aguilar, Alonso, Padrós y Pulido, 2010; Valls, Soler y Flecha, 

2008; Flecha, García y Gómez, 2013; Flecha, García y Gómez, 2013; Sanchez Aroca, 1999). 

Además, las vivencias de las familias en las dinámicas de lectura y conversación 

permiten que tanto niños como adultos se apropien de ciertos saberes escolares (Alonso, 

Arandia y Loza, 2008) y, de este modo, se impliquen en los procesos de enseñanza-

aprendizaje activamente de forma conjunta (Rodríguez-Valls, 2008). De esta manera, 

aquellos padres que se desvinculan de los procesos de escolarización de sus hijos debido a 

las limitaciones impuestas por el contexto, la institución o el desconocimiento cultural o 

lingüístico pueden generar mayores ocasiones de participación al tener más temas 

comunes desde los cuales relacionarse con sus hijos y, además, reconciliando sus saberes 

con las exigencias académicas de sus hijos.  

Adicionalmente, aquellos participantes que no dominan ciertos conocimientos 

académicos pueden complejizar lo que saben a partir de la escucha atenta y la 

reconstrucción de saberes que se realiza en la conversación y la lectura. Así, se potencia la 

implicación de todos los participantes en la creación, la adquisición y la transformación del 

saber derivado de las obras literarias y la reflexión sobre la vida y la cultura (Aguilar, 

Pallarés y Traver, 2006; Alonso, Arandia y Loza, 2008). De modo que las barreras entre 

conocimiento académico y vivencias personales o comunitarias al margen de lo escolar se 

diluyen (Alonso, Arandia y Loza, 2008). 
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En este sentido, se evidencia que las dinámicas de lectura y conversación se constituyen 

como espacios de decisión, intercambio y apertura al pensamiento, tanto propio como de 

los demás, de modo que “se establece un espacio formativo solidario, de transformación y 

de acción” (Alonso, Arandia y Loza, 2008, p. 73). Esta expresión compartida permite 

niveles más profundos y multidimensionales de comprensión, tanto de los contextos como 

de los textos, generándose, como consecuencia, transformaciones y posibilidades de 

autonomía.  

Por consiguiente, estas dinámicas potencian, según Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez 

(2014), el pensamiento divergente y el propio. El primero se manifiesta al reflexionar sobre 

los aportes de otros y la toma de postura ante ellos, construyendo discursos alternativos a 

los planteados. Además, a partir de este tipo de pensamiento, se expone la opinión propia y 

se justifica, acudiendo a la lectura y a experiencias o conocimientos previos. Por otro lado, 

el pensamiento propio, se identifica en la expresión y la comprensión autónoma de una 

opinión particular, manifestando libremente sus pensamientos, y en la toma de conciencia 

de sus puntos de vista, apropiándose de las ideas expresadas.  

En cuanto al pensamiento propio, Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez (2013) plantean que 

las dinámicas de lectura y conversación favorecen la elaboración de ideas más autónomas y 

profundas sobre los textos literarios. Específicamente los autores identifican 3 situaciones 

diferentes: 

- Expresión de la propia opinión: manifestación libre de lo que se piensa.  

- Comprensión autónoma: se pone a consideración del grupo una situación 

planteada en el texto tal y como se ha entendido.  

- Toma de conciencia: apropiación de una idea manifestada en el texto. 

 

De esta forma, se modifican las temáticas de las conversaciones habituales y se 

establecen nuevas formas para hablar, profundizándose y enriqueciéndose los encuentros 
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comunicativos diarios. Entonces, se favorece la transformación social del contexto y se 

reconocen las posibilidades del lenguaje para ello, de modo que los participantes se 

enfocan en construir intercambios dialógicos más democráticos en sus propias realidades 

(Pulido y Zepa, 2010). De esta forma, por medio de la interpretación de textos literarios a 

partir del diálogo se construye una comunicación más profunda y libre que favorece la 

reflexión y la interacción desde posturas más equitativas (Pulida y Zepa, 2010). 

Al respecto, Valls, Soler y Flecha (2008) y Flecha, García y Gómez (2013) plantean que 

las tertulias literarias favorecen la participación de aquellos no que no se atreven a 

expresar sus opiniones o a hablar en público, pues se promueve un ambiente solidario y un 

diálogo igualitario que propician la creación de un nuevo auto concepto con base en mayor 

seguridad y autoestima. Entonces, las transformaciones que se derivan de estas dinámicas 

trascienden lo individual y temporal, implicando a todo el contexto a lo largo de la vida.  

Como consecuencia, las dinámicas de lectura y conversación favorecen la implicación 

personal de los participantes al generar discusiones que se desarrollan de modo dialogal y 

desde la escucha atenta que les permiten sentirse valorados y reconocer sus habilidades y 

capacidades de incidencia social. Así, se construyen valores sociales que favorecen la 

participación democrática (Jiménez, 2018; Rodríguez-Valls y Capdevila, 2017), 

generándose una lectura con los demás que posibilita la conexión de la vida con lo literario. 

Además, se desarrollan mayores posibilidades de acción y apropiación de sus 

comunidades, barrios y entornos, pues la lectura y la conversación permiten el 

cuestionamiento de la vida y la adquisición de mayor confianza para la expresión de las 

ideas propias (Alonso, Padrós y Pulido, 2010). 

En relación con ello, Romero, Ojeda y Díaz (2019) plantean que la narración de 

historias favorece el respeto por los demás e incrementa la seguridad personal. Es decir 

que confluyen diversos valores sociales que generan un crecimiento a nivel axiológico en 

los participantes (Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 2014; Parisi-Moreno, Llonch-Molina y 
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Selfa-Sastre, 2018; Cárdenas, 2016; Álvarez-Álvarez, 2016; Flecha-García y Álvarez-

Cifuentes, 2016; Rodríguez-Valls y Capdevila, 2017). Entonces, la lectura de literatura 

potencia el reconocimiento de las implicaciones sociales de esta práctica y la formación de 

juicios críticos sobre las obras leídas (Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 2014; Jiménez, 

2018).  

Por otra parte, Caride y Pose (2015) resaltan la implicación personal y social que la 

literatura posibilita, al generar la preocupación y la ocupación del mundo y su 

interpretación. Entonces, implica una responsabilidad con los otros, en la medida en la que 

requiere prudencia en la extracción de conclusiones y el contraste de pareceres para 

generar una toma de decisiones. De esta forma, leer se considera una posibilidad para 

hacerle frente al narcisismo, permitiendo la ampliación de las inquietudes sobre la realidad 

y el mundo que se habita. Ello dado que permite su inspección, de forma que convierte a 

los sujetos en testigos de lo que sucede y evita la limitación del conocimiento a una 

perspectiva propia. 

Además, Flecha-García y Álvarez-Cifuentes (2016) plantean que las Tertulias Literarias 

Dialógicas favorecen el desarrollo académico y emocional de los niños, fomentando valores 

como la solidaridad y sentimientos como la amistad. Además, se posibilita una percepción 

crítica de la realidad, considerando la cultura, la identidad, las interpretaciones propias de 

las obras leídas y las posibilidades de actuar en la realidad para transformarla (Flecha-

García y Álvarez-Cifuentes, 2016; Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 2013).  

Estas posibilidades de la lectura no son complementos, sino características inherentes a 

ella, las cuales se ven potenciadas por las instancias de conversación y el compartir con 

otros, permitiendo que esta adquiera un significado más trascendental para los 

participantes, pues se profundiza en aquellas comprensiones e interpretaciones constuidas 

a nivel individual (Álvarez-Álvarez, 2016; Flecha, García y Gómez, 2013). Además, debe 
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considerarse que la lectura es un diálogo con el mundo, pues refleja cómo las personas 

están y se sitúan en él.  

En línea con ello, Bayter (2018) enfatiza en las potencialidades de las intervenciones 

propuestas a partir de la lectura y la escritura en la formación ciudadana, ya que permiten 

expresar los puntos de vista en torno a las realidades sociales y sus problemáticas, a la vez 

que se proponen soluciones. De esta forma, la formación ciudadana de los participantes se 

fortalece a partir de las interacciones con otros y de la vivencia de valores sociales como la 

responsabilidad, la cooperación, la participación y el respeto, promovidos por las prácticas 

de lectura y escritura (Caride y Pose, 2015; Bayter, 2018). Ello, además, aporta a la 

mitigación de las agresiones físicas y verbales, logrando formar el liderazgo (Bayter, 2018). 

Entonces, la literatura permite la interpretación de cómo funciona el mundo y cómo 

debería hacerlo, pues plantea una diversidad de situaciones y puntos de vista que favorece 

la identificación de injusticias y acciones de reparación (Cárdenas, 2016; Caride y Pose, 

2015). Así, 

los libros y sus autores inventan mundos alternativos como una forma de imaginar o interpretar 

realidades que les atraen o preocupan. Inconformes, buscamos como lectores las zonas 

sombrías, las aristas y los resquicios de nuestras realidades para acomodarnos en ellas 

minimizando sus incertidumbres. También lo hacemos para apuntar, desde la creatividad 

emergente o la crítica social, otros modos de vivir y convivir con el propósito de que puedan ser 

más acogedores, justos y equitativos. (Caride y Pose, 2015, p. 70) 

 

En esta línea, el desarrollo de la autonomía y la imaginación se constituyen como 

factores clave, dado que son ejes que se ven tanto influenciados y generados por la lectura 

como potenciados por las interacciones derivadas de esta. Además, se debe reconocer que 

la fantasía permite la profundización en las historias y, a partir de ello, se contempla el 

mundo de nuevo por medio de las palabras de los autores, descubriendo en él nuevas 

características y sentidos. Así, se establecen conexiones que permiten el surgimiento de la 
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capacidad creativa e imaginativa, logrando la inspiración y la demostración de afecto por 

medio de palabras poéticas que reafirman la autoestima y la confianza de quienes 

participan en dinámicas de lectura y conversación (Farieta-Reyes, Mendoza-Montañez y 

Osma-Valdés, 2018). 

Al respecto, Parisi-Moreno, Llonch-Molina y Selfa-Sastre (2018) resaltan la importancia 

de las obras literarias como constructoras de mundos imaginarios y facilitadoras de 

recorridos históricos que permiten la identificación de los lectores con los personajes, los 

entornos y las situaciones que se narran. Por consiguiente, un aspecto fundamental en las 

dinámicas de lectura es la elección de las obras que se proponen, las cuales deben 

estimular la imaginación de los lectores para permitir la interpretación del mundo 

(Rodríguez-Valls y Capdevila, 2017).  

Sobre ello, Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez (2013) plantean que la visión ideológica 

inmersa en la literatura es un aspecto que debe considerarse en la preparación de las 

dinámicas de lectura y diálogo. Es decir, las obras literarias presentan ciertos valores, 

creencias, prejuicios, normas y valores que influyen en el lector y, por lo tanto, deben 

considerarse estas implicaciones con antelación para promover su reflexión y la 

construcción de una postura frente a ello por parte de los participantes.  

Al respecto, es importante mencionar que varias investigaciones se realizan en 

contextos institucionales, como la escuela o la biblioteca, y, por consiguiente, enfatizan en 

la importancia de la preparación y la selección que realiza el mediador para establecer 

estas dinámicas de conversación y lectura. En este sentido, es fundamental reconocer que 

la intencionalidad con la que se generan prácticas de lectura y escritura es clave para que 

las propuestas logren trascender y se desvinculen estrictamente de los saberes académicos 

(Carreño, Chaves y Lombana, 2015). 

En relación con ello, se debe resaltar que, aun cuando algunas acciones del aula o la 

biblioteca se realizan de forma tradicional, la lectura y la escritura no se limitan cuando el 
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mediador tiene clara su perspectiva sobre estas y, como consecuencia, establece acciones 

para que, más allá de la comprensión y la decodificación, los participantes puedan 

vincularse con los textos y reflexionar sobre ellos. Por lo tanto, se posibilita su apropiación 

y el desarrollo de aquellos saberes o habilidades que les permiten la formación de su 

autonomía y la participación activa tanto en el escenario escolar como en su entorno. 

Adicionalmente, se plantea que la lectura está influida por el goce estético y la búsqueda 

de posibilidades para reconocerse a sí mismo. Por lo tanto, tiene fuertes incidencias en la 

sensibilidad y las emociones de los seres humanos, conectándose con el acontecimiento y 

la conmoción (Farieta-Reyes, Mendoza-Montañez y Osma-Valdés, 2018; Flecha, García y 

Gómez, 2013). Como consecuencia, es la ocasión propicia para re-crearse y conectarse con 

su esencia personal, pues es a partir de la narración como se crea y recrea la identidad 

(Calvo, 2019).  

En relación con esto, Álvarez-Álvarez (2016) y Calvo (2019) consideran la lectura como 

una aliada que proporciona cierto refugio y satisfacción, considerándola una ayuda en los 

momentos difíciles. Es decir, las dinámicas de lectura y conversación son consideradas 

como creadoras de nuevos horizontes y oportunidades en los cuales los lectores pueden ser 

comprendidos y, también, ampliar su perspectiva, a partir del encuentro con otros y la 

exploración de obras, autores desconocidos y su propio pasado, presente y futuro (Flecha-

García, García-Carrión y Gómez-González, 2013). 

De acuerdo con Sanjuán (2011 citado en Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 2013, p. 29) 

“Sin la implicación emocional de la persona que lee no es posible la interpretación”. Por lo 

tanto, Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez (2013) plantean que existe una interrelación entre el 

dominio instrumental y el componente emocional de la lectura 

Así, se evidencia la importancia de retomar la dimensión humanizadora de la literatura, 

replanteando su rol la formación, pues la forma para conocer más de sí mismo y de los 

otros es por medio de la lectura, ya que “nuestro modo principal de conocer la realidad es 
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leyéndola” (Marina y Valgomá, 2005, p. 15 citado en Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 2013, 

p. 48). En esta línea, Juárez-Estrada (2005) plantea que el fortalecimiento del criterio 

como seres pensantes de los seres humanos y su toma de conciencia se genera a partir de la 

lectura, ya que permite la exploración de la frontera entre yo y el otro. Por medio de esto se 

fortalece la acción como ciudadanos auténticos, haciendo frente a la superficialidad, la 

individualidad y la apatía.  

Como consecuencia, se plantea que no hay educación de los sentidos ni con sentido sin 

la lectura, pues es a partir de esta como la sociedad proyecta su humanidad y su 

pensamiento crítico de forma acrecentada. De este modo, es posible tratar las realidades 

que rodean a los sujetos, permitiendo su conocimiento, interpretación, imaginación y 

transformación.  

En este sentido, la lectura se constituye como una comunicación basada en 

percepciones, representaciones sociales y significados que requieren comprensión, por lo 

cual posibilita la apropiación y la significación de las palabras y de lo que realmente 

implica decirlas. Entonces, en ella está inmersa una relación del lenguaje con la realidad y 

su transformación, permitiendo “(…) renovar la mirada, aprender a pensar e, incluso, a 

renombrar la realidad, dándonos la oportunidad de volvernos agudamente críticos y 

modestamente creativos” (Caride y Pose, 2015, p. 70-71).  

En este sentido, se trata de reconocer la potencia de la literatura como forma de ser y 

conocer. Así, se visibilizan otras opciones de ser y relacionarse, basadas en el respeto, la 

participación y la reflexión sobre la vida propia y de otros, lo cual lleva a ampliar el 

panorama de la existencia. Al respecto, Loza (2016, p. 15) plantea que  

son precisamente esos libros, los genuinamente literarios, los que provocan una mirada crítica 

hacia la sociedad y llevan a soñar con otra más justa, libre y fraterna. Leer auténtica literatura es 

un acto de rebeldía, de inconformismo, de resistencia, de denuncia que anuncia. Leer es 

rebelarse contra el fatalismo del pensamiento que proclama el fin de la historia y el axioma de 
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que otro mundo no es posible. La literatura, si lo es, es un canto a la libertad. Además, leer es un 

derecho, y democratizar la lectura es una forma de hacer efectivo ese derecho favoreciendo la 

experiencia democrática de la misma, es decir, haciendo de la lectura un eje de transformación 

personal y social. 

 

Así, los usos del lenguaje en la escritura literaria develan la realidad, al tiempo que se 

revelan a ella, estableciendo paralelismos y metáforas que la sobrepasaban e invitan a 

replantear la vida y transformarla. Por lo tanto, se constituye como la expresión del 

inconformismo y la incompletud que aspira a cuestionar y construir otras formas distintas 

al modelo hegemónico en el que se basan, relativizando las bases de todo conocimiento 

(Vargas-Llosa, 2008 citado en Gómez-Esteban, 2011).  

Como consecuencia, leer demanda compromiso, preocupación y criticidad. 

Adicionalmente, es un acto ético y de rebeldía, que se resiste a las injusticias, al poder, las 

opresiones, lo efímero, lo útil y lo ruidoso. Aunque en ocasiones puede convertirse en un 

instrumento de control utilizado por instituciones como la escuela, las iglesias y los 

estados.  

Entones, ante las fisuras de la modernidad en las tradiciones religiosas, literarias y 

filosóficas, la lectura permite aprender el sentido del mundo, el cual ha mutado hasta 

perderse en la fugacidad y la monotonía. Así, la literatura refleja la insatisfacción con la 

realidad, representando la necesidad de saber más (Caride y Pose, 2015).  

La ficcionalización de la realidad, como insumo principal de la literatura, permite la 

catarsis de los fantasmas internos del ser humano, la mirada desde otro punto de vista y la 

creación de universos verbales, ya que “La imaginación –“la loca de la casa”, la mentira que 

se añade para hacer el mundo más tolerable– es el verdadero insumo de la literatura” 

(Gómez-Esteban, 2011, p. 97). Esta ficcionalización permite identificar y afrontar con 

mayor disposición las verdades crueles del mundo moderno.  
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Es así como la literatura y la escritura literaria exponen sus posibilidades heurísticas, ya 

que, a partir de sus subversiones, traslapamientos de valores y sentimientos, monólogos, 

trastrocamiento de espacios y tiempos, y flujos con la conciencia cuestiona los métodos y al 

investigador mismo, llevándolo más allá de la observación, a la transformación (Gómez-

Esteban, 2011).  

Como consecuencia, la escritura literaria posibilita la fabulación de lo posible, es decir, 

de aquellos imaginarios, tanto individuales como colectivos, que determinan las acciones y 

la capacidad de agencia de los sujetos. Entonces, 

lo que se produce en la escritura es una evocación de lo que no puede ser conocido 

discursivamente, lo cual, indefectiblemente desencadena la imaginación de mundos posibles y 

alternos de la realidad, para provocar una integración estética con profundos efectos sociales y 

políticos. (Gómez-Esteban, 2011, p. 100) 

 

Desde esta perspectiva, acceder a la realidad por medio de la literatura permite 

establecer analogías entre aspectos disímiles y, así, profundizar en ella. Además, se 

constituye como la representación de la imaginación social, la cual le permite a quien la 

conoce profundizar en un escenario histórico de su vida interior y en la falsa conciencia de 

las posiciones sociales que en él se desarrollan.  

Por sus características, la lectura requiere flexibilidad, fluidez y sensibilidad, 

permitiendo la construcción de un criterio y una postura frente a lo que se lee. De esta 

forma, la rigidez de los planes escolares y la previsibilidad de sus propósitos en torno a esta 

práctica van en contravía de su esencia, pues no permiten el cambio de perspectiva frente a 

esta y desentonan con los propósitos de acercamiento a ella. Esto dado que la lectura es 

entendida como interpretación, es decir, como la capacidad de construir otras formas de 

percibir y entender la vida de los demás. Desde esta perspectiva, el interés por desarrollar 

capacidades de lectura debe enfocarse en la posibilidad de concientizarse de las emociones, 
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la sensibilidad y los afectos de los seres humanos, identificando tanto los propias como los 

de otros (Caride y Pose, 2015).  

De este modo, se trata de considerar la literatura como aquel medio para gestionar 

cuestionamientos y aperturas frente a la vida, ampliando un panorama de posibilidades 

que permita visibilizar otros presentes y futuros, resignificando los pasados y las 

relaciones. Todo ello a partir de la afectación emocional y la creación de sentidos diversos 

frente a los planteamientos de los autores, considerados como un camino de exploración 

que se relaciona con las vivencias propias, pero que, sin embargo, no las limita, sino que, 

por el contrario, permite respirar ante una realidad sofocante y pesada (Loza, 2016). 

Como se evidencia en las investigaciones reseñadas, la lectura y la escritura representan 

fuertes implicaciones en el ser humano, permitiendo la reflexión, la organización, la 

comprensión y el empoderamiento de su vida y su entorno. Por medio de las historias se 

recuperan y reconocen aquellos saberes que profundizan en las vivencias y en la 

sensibilidad de la humanidad. Como consecuencia, posibilitan el cuestionamiento del ser y 

el hacer, favoreciendo el reconocimiento de sí mismo y de los otros. Además, se resalta la 

posibilidad de fortalecer la autonomía, ya que permite formular conocimientos y 

cuestionamientos más profundos que empoderen a los seres de su realidad y su entorno, 

brindándoles la seguridad necesaria para participar activamente en los procesos de 

construcción social.  

Un elemento fundamental que comparten las investigaciones es la posibilidad de 

relacionarse con otros por medio de la lectura, enriqueciéndose mutuamente las 

interpretaciones construidas. Así, se reconoce, por un lado, que no existe un canon que 

identifique el sentido de los textos literarios. Por otro, que las diversas formas que toma la 

interpretación están mediadas por las vivencias particulares del lector. Como 

consecuencia, compartir con otros lo que la literatura suscita complejizaba las primeras 
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interpretaciones de los lectores y permite profundizar en estas y, sobre todo, en las 

implicaciones de las obras literarias. 

Por lo tanto, se reconoce que en la literatura se generan posibilidades de participación 

social a causa de las reflexiones y las críticas que esta favorece, a partir de su forma de 

posicionar al ser humano ante la realidad, cuestionándolo sobre lo que es y brindándole 

posibilidades para ser. Adicionalmente, en lo literario se reúnen los aspectos emocionales, 

racionales, sociales y personales de los seres humanos, por lo cual su lectura tiene cierta 

trascendencia en los lectores, ya que los invita a repensarse y a reconocerse.    

Además, específicamente en la ficción, se reconoce la capacidad para visibilizar las 

contradicciones del ser humano. En este aspecto, la mediación de la literatura en el 

reconocimiento de las incoherencias y las paradojas de la vida es fundamental para 

enfrentarlas, comprenderlas y reflexionar sobre las posibilidades y límites de la 

humanidad.  

En este sentido, la lectura es una forma de entender el mundo, organizarlo y 

posicionarse ante él. De modo que incide en las perspectivas de quienes se acercan a esta, 

permitiendo reconciliar distintas voces y escuchar aquellas que han sido silenciadas. Por 

consiguiente, es una práctica que invita a la conversación, siendo dinámica y cambiante, 

favoreciendo la apertura a la complejidad y la diversidad.  

Por lo anterior, las dinámicas de lectura y conversación resultan fundamentales para 

potenciar las construcciones a nivel social y personal que pueden derivarse de la lectura, 

pues permiten contrastar, analizar, discutir y conocer desde diversas perspectivas aquellas 

comprensiones que surgen en la soledad del lector con el texto y que, posteriormente, 

permiten profundizar en los sentidos, los significados y las interpretaciones construidas. 

De este modo, se pretende permitir el encuentro de lo distinto para tejer puentes que 

permitan la comprensión y la ayuda mutua para apropiarse de la realidad y constuirla en 
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conjunto, desde posiciones más abiertas que favorezcan el reconocimiento y la inclusión de 

la multiplicidad del mundo.  

 

Potenciadoras de otros saberes académicos. 

Otra incidencia de la lectura y la escritura planteada por las investigaciones analizadas es 

la posibilidad de potenciar diversos saberes académicos, los cuales no se relacionan 

solamente con la adquisición del código escrito, sino que, además, permiten relacionar 

diversas áreas de saber y transversalizar los procesos de enseñanza. Algunos de estos son:  

- La adquisición de la lengua propia y extranjeras (Rodríguez-Valls, 2008; Calvo, 

2019; Rodríguez-Valls y Capdevila, 2017). 

- El pensamiento crítico y divergente (Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 2014). 

- La argumentación y la comprensión de ideas diversas (Jiménez, 2018). 

- El desarrollo de habilidades lingüísticas y cognitivas (Colón y Taberno-Sala, 2018; 

Flecha, García y Gómez, 2013). 

- El desarrollo emocional (Caride y Pose, 2015) 

- La creatividad (Farieta, Mendoza y Osma, 2018; Rodríguez-Valls y Capdevila, 

2017). 

- El establecimiento de reglas de interacción y el desarrollo de la voz propia 

(Carreño, Chaves y Lombana, 2015). 

- Saberes concretos sobre los géneros literarios (Álvarez-Álvarez, 2016). 

- Conocimientos históricos y culturales (Parisi-Moreno, Llonch-Molina y Selfa-

Sastre, 2018; Aguilar, Alonso, Padrós y Pulido, 2010). 

- El dominio del discurso académico y la aproximación crítica a la lectura (Flecha y 

Álvarez, 2016). 

- El impulso de competencias escolares básicas (Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 

2013; Caride y Pose, 2015).  



 72 

- La invención de soluciones, estrategias, historias y mundos que permiten la 

creación de posibilidades (Jiménez, 2018).  

- Acceder y gestionar información -organizarla, establecer relaciones, sintetizarla, 

comprobarla, adecuarla a los contextos de uso, etc.- (Caride y Pose, 2015; Aguilar, 

Alonso, Padrós y Pulido, 2010). 

- Desarrollo de habilidades comunicativas, relacionadas con la construcción de 

espacios dialógicos y democráticos (Aguilar, Alonso, Padrós y Pulido, 2010). 

 

De este modo, la lectura y la escritura constituyen saberes transversales que permiten el 

trabajo de diversos conocimientos, sin importar la especificidad de los géneros o temáticas 

que se aborden (Parisi-Moreno, Llonch-Molina y Selfa, 2018; Flecha y Álvarez, 2016; 

Bayter, 2018; Farieta, Mendoza y Osma, 2018). Adicionalmente, diveros niveles y tipos de 

conocimiento permiten complejizar la lectura, al posibilitar la construcción de nuevas 

interpretaciones y significados de los relatos (Parisi-Moreno, Llonch-Molina y Selfa, 2018).  

Estas posibilidades se favorecen a partir de dinámicas de conversación, ya que permiten 

el intercambio de posturas y el encuentro de diversos estilos y niveles de aprendizaje, de 

modo que se realiza una construcción colectiva de conocimiento que influencia, también, la 

personalidad y la formación de habilidades sociales de los participantes (Alonso, Arandia y 

Loza, 2008). Así, se constituye como una estrategia importante para fortalecer las 

capacidades de contraste, debate y diálogo de los seres humanos (Alonso, Arandia y Loza, 

2008). 

De esta forma, se interrelacionan múltiples saberes y habilidades que permiten acceder 

críticamente al conocimiento y entender el mundo desde la complejidad de las relaciones, 

los seres, los entornos y las ciencias que lo componen (Caride y Pose, 2015). Por 

consiguiente, algunas investigaciones plantean que la selección de las obras literarias es 

fundamental, pues deberían permitir la relación de diversas áreas de conocimiento para 
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complejizar las comprensiones de los lectores y, así, favorecer su competencia lectora. 

Entonces, el texto se convertiría en un centro de interés que permitiría el trabajo didáctico 

desde diferentes perspectivas, resultando una “lectura provechosa” del mismo (Parisi-

Moreno, Llonch-Molina y Selfa-Sastre, 2018). 

Al respecto, es importante cuestionarse sobre la lectura considerada como acto 

provechoso, ya que se hace referencia a una explotación académica de la lectura y la 

escritura, desconociéndose otras implicaciones de estas prácticas a nivel político y 

humano. Adicionalmente, el término explotación podría colocarse en tensión, pues por 

medio de este se pretendería extraer la potencialidad académica de la lectura, diseminando 

y fragmentando los textos para generar alguna enseñanza utilitaria racionalmente. De este 

modo, se desconocen otras posibilidades sensoriales, emocionales, corporales y 

relacionales que la literatura favorece y que no responden, necesariamente, a 

conocimientos académicos u objetivos funcionales racionalmente.  

Entonces, es importante que, aun cuando se reconozcan las potencialidades de la 

lectura y la escritura para favorecer el aprendizaje académico y transversalizar la 

enseñanza escolar, los propósitos con los cuales se propongan estas prácticas no se limiten 

a ello, desnaturalizándolas y desconociendo sus posibilidades como formación crítica 

(Loza, 2016). Al respecto, es fundamental considerar que las acciones que se proponen en 

las dinámicas de lectura y conversación están estrechamente vinculadas con los objetivos y 

la concepción que tiene el mediador de estas prácticas, derivándose de ello, además, las 

posibilidades de trascendencia que tengan. Así, entonces, pueden limitarse a analizar 

aspectos textuales y escolares o permitir que los participantes se apropien de las historias, 

las palabras y las nuevas perspectivas que esta aporta, transformándose a partir de ellas.  

De este modo, si bien el reconocimiento de la construcción de saberes a partir de la 

lectura puede considerarse un aspecto positivo, debe analizarse con precaución, dado que 

pueden limitarla y, así, diluirse sus posibilidades de formación y su potencial de afectación 
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y re-encuentro humano. Sin embargo, un aspecto interesante es que varias investigaciones 

profundizan en aspectos más sociales y culturales de la lectura, relacionándolos con los 

aspectos académicos.  

 

Desarrollo de habilidades -caligrafía, argumentación, oralidad, entre otros. 

Una tercera implicación de la lectura y la escritura postulada por las investigaciones 

analizadas es el desarrollo de habilidades lingüísticas, derivadas del dominio del código 

escrito que estas prácticas favorecen. Es decir, se desarrollan habilidades de comprensión, 

sintaxis, vocabulario, fluidez y expresión tanto escrita como oral que inciden directamente 

en las dinámicas escolares y, además, favorecen la apropiación de la lengua (Rodríguez-

Valls, 2008; Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 2014; Jiménez, 2018; Farieta, Mendoza y 

Osma, 2018; Flecha y Álvarez, 2016; Romero, Ojeda y Díaz, 2019; Caride y Pose, 2015; 

Aguilar, Alonso, Padrós y Pulido, 2010; Alonso, Arandia y Loza, 2008; Flecha, García y 

Gómez, 2013; Calvo, 2019). 

Al respecto, es fundamental reconocer la implicación y el significado que las prácticas 

de lectura y escritura adquieren para cada uno de los participantes en relación con las 

posibilidades de relacionarse con otros, potenciándose su propio aprendizaje. Ello dado 

que hay una reflexión conjunta que implica diversos niveles de desarrollo de habilidades, 

lo que favorece procesos de metacognición al incentivar la ayuda mutua y la solidaridad 

para profundizar en los saberes e interpretaciones construidas, al tiempo que se favorece el 

protagonismo de los lectores (Valls, Soler y Flecha, 2008).  

Por lo tanto, se desarrollan niveles superiores de alfabetización y lectura crítica, 

potenciando, también, el hábito de la lectura (Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 2014; 

Jiménez, 2018; Álvarez-Álvarez, 2016; Flecha y Álvarez, 2016; Álvarez-Álvarez y Pascual-

Díez, 2013). Además, se fortalecen habilidades argumentativas, como consecuencia de una 
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comprensión y apropiación de los temas y las obras (Jiménez, 2018; Cárdenas, 2016; 

Flecha y Álvarez, 2016).  

En relación con esto, Martín (2017) plantea que las posibilidades de vincularse a 

dinámicas de lectura permiten un aprendizaje más emocionante y natural del código 

escrito. Ello como consecuencia de la habituación en los primeros años a los códigos 

visuales y a este tipo de prácticas, lo que genera mayor fluidez en su aprendizaje.  

En este sentido, la educación literaria tiene, precisamente, el objetivo de permitir el 

descubrimiento de la literatura como una experiencia gratificante, al tiempo que permite 

construir el sentido de las obras leídas y familiarizarse con sus características discursivas, 

textuales y lingüísticas (Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 2014; Álvarez-Álvarez, 2016). Por 

su parte, Jiménez (2018) plantea que escribir ayuda a los niños a leer con mayor facilidad, 

a la vez que la lectura les proporciona herramientas para mejorar su escritura. Al respecto, 

Colón y Taberno-Sala (2018) exponen que la lectura está permeada, también, por 

estrategias complejas propias de lo escrito, ya que se encuentra mediada por preguntas, 

inferencias y predicciones sobre el código. 

Además, Colón y Taberno-Sala (2018) identifican en la lectura de álbumes sin palabras 

dos tipos de estrategias. Por un lado, las estrategias de comprensión, las cuales hacen 

referencia a las intervenciones descriptivas y selectivas producidas a partir de las 

imágenes. Así, poco a poco, se establecen inferencias y se intentan establecer 

interpretaciones, con el propósito de crear textos orales propios, a partir de fundamentos 

analíticos. De este modo, el nivel de comprensión evoluciona desde la descripción, al 

identificar elementos de las imágenes, hasta la interpretación, al realizar diversos tipos de 

inferencias e intentar una comprensión narrativa. Además, se identifican niveles críticos de 

lectura cuando hay un distanciamiento de la narración y se profundiza en las reflexiones 

sobre la obra. También, se evidencian estrategias como la negociación de significados y la 

búsqueda de coherencia en la construcción del relato. 
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Por otro lado, en las estrategias de mediación se identifican dinámicas que estimulan la 

lectura, diferenciándose de las de comprensión debido a que se establecen con el objetivo 

intencional de facilitar al resto del grupo la comprensión. De esta forma, si bien en los 

grupos de los niños más pequeños -3 a 5 años- las respuestas son dependientes de la 

mediación de los adultos, en los grupos de mayor edad el andamiaje entre iguales y el 

desempeño como mediadores espontáneos son las estrategias protagónicas (Colón y 

Taberno-Sala, 2018).  

En relación con ello, Alessi (2011) plantea que los niños utilizan estrategias cognitivas 

como la vocalización en voz baja, la reflexión y la relectura para identificar posibles errores 

en su lectura, analizando por qué lo que intentan leer no se entiende, esforzándose en 

identificar cuál es su dificultad al leer una palabra y cómo pueden solucionarlo. Esto 

evidencia que no solo están atentos a identificar acertadamente las letras y leer bien la 

palabra, sino que, además, se interesan por la coherencia de lo que leen y las causas de sus 

dificultades de comprensión, las cuales se empeñan en superar para poder continuar con 

su lectura. Ello los lleva a plantear estrategias como devolverse a releer las palabras y las 

letras, deteniéndose hasta entender lo que quieren leer, confiando en sus conocimientos 

previos y en las diversas formas de autocorregirse.  

Así, se evidencia que al leer se desarrollan diversas estrategias de construcción de 

sentido que favorecen la adquisición del código escrito y, también, retan al lector para 

construir unidades de sentido más amplias que le permitan construir un panorama que le 

proporcione información coherente sobre aquello que decodifica. En este sentido, es 

importante, además, comprender las intenciones de los textos y los autores, así como 

relacionarlas con los diversos conocimientos que confluyen en estas. Por lo tanto, más allá 

del acceso literal a la información, lo que se plantea es la posibilidad de interpretar los 

mensajes que se comunican, considerando  
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(…) diversas variables como pueden ser la intención comunicativa del autor, el contexto 

histórico y social en el que este texto fue escrito e, incluso, cómo este texto literario puede 

trabajarse en la actualidad y en relación con la situación concreta de enseñanza-

aprendizaje. (Parisi-Moreno, Llonch-Molina y Selfa, 2018, p. 3-4) 

 

Por consiguiente, las prácticas de lectura y escritura deben estar permeadas por el 

desarrollo de habilidades de análisis, conceptualización y organización de la información, 

concretamente divididas en tres grupos “(…) formular conceptos precisos a partir del texto, 

establecer semejanzas y diferencias entre los elementos de la narración y, finalmente, 

definir las informaciones fundamentales del texto” (Parisi-Moreno, Llonch-Molina y Selfa, 

2018, p. 14). A partir de ello se pueden construir sentidos y significados sobre los textos, 

permitiendo registrar, asimilar y comprender los conceptos, las palabras y las frases de la 

lengua, a la vez que se agilizan las relaciones entre el lenguaje y el pensamiento (Parisi-

Moreno, Llonch-Molina y Selfa, 2018). 

Como se evidencia, las dinámicas de lectura, escritura y conversación favorecen el 

desarrollo de habilidades lingüísticas, tanto orales como escritas, entre los participantes. 

Todo ello como consecuencia de la posibilidad de apropiarse de la lectura, convertirse en 

protagonista de esta y compartir con otros lo leído. En este sentido, es importante resaltar 

que las investigaciones destacan las potencialidades derivadas de la posibilidad de discutir 

con otros la lectura, pues se favorecen procesos diversos de apropiación tanto del lenguaje 

como de los procesos de argumentación, reflexión y explicación que permiten una 

comprensión distinta de la lengua escrita, trascendiendo el plano instrumental. Entonces, 

las habilidades, las estrategias y los conocimientos se profundizan ante la necesidad de 

compartir lo leído, por lo que dinámicas que favorezcan ese encuentro se constituyen como 

ocasiones propicias para los procesos de alfabetización crítica.  
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Desarrollo del interés por la lectura 

Otro aspecto transversal a los estudios es el interés por promover hábitos de lectura en 

los niños, jóvenes, adultos y familiares que participan en las diversas dinámicas de lectura 

analizadas, lo cual se constituye como su fundamento. De esta forma, hay un fuerte énfasis 

por generar la lectura por placer y la autonomía entorno a esta, identificando que esta es 

una de las mayores falencias de algunas estrategias escolares y bibliotecarias tradicionales 

(Rodríguez-Valls, 2008; Cárdenas, 2016; Alessi, 2011). Además, se enfatiza en que la 

formación sobre la lectura y la escritura debe enfocarse en la motivación hacia estas y su 

integración a la vida, más que hacia las capacidades para llevarla a cabo (Álvarez-Álvarez y 

Pascual-Díez, 2014; Caride y Pose, 2015).  

No obstante, este interés toma dos caminos. Por un lado, se reconoce la literatura como 

una posibilidad de afectación y transformación del ser humano. De modo que el hábito y el 

gusto por ella se derivaban de su capacidad para afectar la vida propia (Farieta, Mendoza y 

Osma, 2018; Juárez, 2005). Por otro lado, se considera como un proceso cuyo desarrollo 

potencia y acelera otras habilidades o saberes académicos y de ello se deriva el interés por 

promoverla, pues determina la consecución de mejores resultados académicos o la 

profundización en conocimientos escolares (Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 2014; Parisi-

Moreno, Llonch-Molina y Selfa, 2018; Álvarez-Álvarez y Pascual- Díez, 2013; Valls, Soler y 

Flecha, 2008).  

Una crítica a este último aspecto, de acuerdo con Farieta, Mendoza y Osma (2018), es 

que aquellas dinámicas que no permiten la trascendencia de la lectura y la encasillan a 

saberes académicos reducen las posibilidades de relación con esta práctica. De modo que la 

expresión y la sensibilidad se desvanecen y se limita el acceso a lo literario. Además, esto 

genera que las percepciones sobre esta práctica se distorsionen, provocando su rechazo 

(Romero, Ojeda y Díaz, 2019). Como consecuencia, la lectura voluntaria y por placer no 

hace parte de la rutina de la mayoría de jóvenes (Caride y Pose, 2015).  
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Al respecto, se plantea que acciones dialógicas en torno a la lectura, como los clubs o las 

tertulias, favorecen el acercamiento hacia esta, considerándose como estrategias propicias 

para fomentar el gusto por esta, permitiendo que personas que no leen, no lo hacen con 

frecuencia o se inician en esta práctica disfruten obras de literatura universal clásicas 

(Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 2014; Carreño, Chaves y Lombana, 2015; Álvarez-Álvarez, 

2016; Flecha y Álvarez, 2016; Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 2013; Aguilar, Pallarés y 

Traver, 2006). 

Para Romero, Ojeda y Díaz (2019) el placer de la lectura se evidencia ante el interés por 

leer nuevamente y los deseos de compartir con otro lo leído. De este modo, se identifica 

cierto regocijo ante la lectura, la cual, sin importar su género, produce gozo y placer. 

Adicionalmente, la libertad se constituye para los autores como un elemento fundamental, 

ya que la selección y decisión libre de leer demuestran el interés hacia esta práctica.  

Por otro lado, según Caride y Pose (2015), la lectura y la escritura son prácticas que se 

promueven como formas de entretenimiento y distracción, disminuyendo sus capacidades 

como mecanismos de atrevimiento e implicación. Sin embargo, estos dos aspectos no son 

incompatibles, por lo que, de acuerdo con los autores, es necesario que las dinámicas de 

promoción de lectura y escritura reconozcan y favorezcan las diversas implicaciones de 

estas prácticas a nivel personal, social y cultural como estrategias de apropiación y 

transformación de la realidad.  

Al respecto, se debe reconocer que la sociedad en su conjunto, a partir de sus diversas 

instituciones y agentes sociales y educativos, es la encargada de favorecer momentos y 

espacios para promover y favorecer el valor de la literatura, el cual se transmite por 

emulación, ya que es un hecho cultural (Caride y Pose, 2015). Además, se trata de un 

proceso complejo de complicidades mediante estrategias y procedimientos que deben 

sostenerse en el tiempo, favoreciendo el acercamiento a la lectura recreativa y la 
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posibilidad para comentar las lecturas sin imposiciones o moralizaciones, sino a partir de 

un diálogo libre (Caride y Pose, 2015). De este modo,  

Saber leer si, pero también y sobre todo, saber qué leer. La lectura es un hábito –o una buena 

costumbre, podría decirse– y el buen gusto también lo es. Requieren tiempo para construirse, 

poniendo en valor sus consecuencias prácticas en la vida cotidiana de la gente. (Caride y Pose, 

2015, p. 75) 

 

Posibilidades de conversación 

En los documentos consultados se reconoce la importancia del encuentro y la 

conversación con otros a partir de los textos literarios como estrategia fundamental para 

profundizar en la lectura y la escritura, al tiempo que se potencian sus posibilidades de 

incidencia en la vida de los seres humanos. Adicionalmente, se considera que la lectura 

propicia espacios de discusión y anécdotas que enriquecen las conversaciones cotidianas y 

permiten habitar otros panoramas distintos, proporcionando, también, nuevas palabras, 

ritmos y significados que favorecen la construcción de comprensiones distintas y más 

críticas sobre la vida (Flecha, García y Gómez, 2013).  

Por consiguiente, a la lectura de literatura subyace una posibilidad de compartir con 

otros, lo cual, a su vez, favorece la profundización tanto en los sentidos y los significados de 

los textos como en la formación humana de los participantes, desarrollándose valores 

como la solidaridad, la empatía, el respeto y la tolerancia. También, se plantea que estas 

estrategias y dinámicas de reunión tienen fuertes influencias en cómo los participantes se 

apropian de la lectura y la escritura. De esta forma, por medio de estos momentos de 

encuentro, consigo mismo y con otros, a partir de la lectura y la escritura es posible 

descubrir el placer de las letras, re-creando la vida misma. 

Sin embargo, este aspecto toma dos enfoques distintos. Por un lado, como la posibilidad 

de conversación sobre sí mismo y el entorno (Carreño, Chaves y Lombana, 2015; 
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Rodríguez-Valls, 2008; Colón y Taberno-Sala, 2018; Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 

2014). Por otro, como estrategia para el desarrollo de habilidades de interacción y 

potenciadora de otros saberes académicos (Jiménez, 2018; Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 

2014; Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 2013; Carreño, Chaves y Lombana, 2015; Álvarez, 

2016). 

En torno al primer enfoque, como la posibilidad de conversación sobre sí mismo y el 

entorno, Rodríguez-Valls (2008) plantea que la ausencia de ocasiones para cuestionar y 

conversar sobre los textos, más allá de la repetición de los mismos, genera que las prácticas 

originarias se diluyan, perdiéndose, así, conocimientos valiosos a nivel cultural y 

generándose una imposibilidad para la transferencia de saberes a otros idiomas. Además, 

la conversación sobre temas cotidianos relacionados con la lectura reduce la ansiedad ante 

el compartir, permitiendo la apropiación de la lectura y favoreciendo la relación entre las 

obras leídas y la vida propia (Rodríguez-Valls, 2008).  

Al respecto, Colón y Taberno-Sala (2018) reconocen la pertinencia de los libros álbum 

sin palabras para retar al lector y concederle mayor protagonismo, permitiendo la 

emergencia de sus saberes culturales y las vivencias personales en conexión con las 

propuestas de interpretación de los libros. Así, ante la ausencia de palabras emergen las 

narraciones personales. 

Por su parte, Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez (2014), Caride y Pose (2015) y Aguilar, 

Alonso, Padrós y Pulido (2010) plantean que los clubs de lectura son considerados como 

satisfactorias por los participantes al posibilitar el reconocimiento de la afición a la 

literatura como algo natural, teniendo la posibilidad de compartir y profundizar las 

interpretaciones, los significados y los sentidos de lo leído (Álvarez-Álvarez, 2016; Alonso, 

Arandia y Loza, 2008). Entonces, en estas reuniones se genera una fuerte implicación de 

los participantes, lo que permite la discusión de forma dialógica y la escucha atenta a partir 

de acciones como la selección de fragmentos del libro para compartir, el cuestionamiento 
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de las actuaciones de los protagonistas, el intercambio de experiencias personales y, en 

general, de reflexiones y pensamientos. 

Por otra parte, Caride y Pose (2015) reconocen que la comprensión del mundo está 

influida por la narración, al ser las palabras y la manera de pronunciarlas y estructurarlas 

la forma en la que se da forma al mundo y a sí mismo. Por lo tanto, las dinámicas de 

lectura y conversación son fundamentales para disolver las barreras entre pueblos, 

personas y creencias culturales. En este sentido, se trata de la posibilidad de construir una 

ciudadanía crítica, favoreciendo, además, el respeto por el otro y el empoderamiento de la 

vida. 

Además, se permite reconocer que los intereses de las diversas poblaciones son 

compartidos en tanto especie humana y, por consiguiente, que cada participante tiene 

aportes valiosos que afectan a otros, sin importar qué tan diferentes pueden considerarse, 

reconociendo en la diversidad mayor riqueza y posibilidades de complejización (Farieta, 

Mendoza y Osma, 2018; Álvarez-Álvarez, 2016). Entonces, todas las interpretaciones son 

consideradas posibles ángulos de reflexión de las obras literarias, de modo que ninguna es 

juzgada o rechazada (Pulido y Zepa, 2010). Es decir, no hay comprensiones verídicas o 

análisis a los cuales llegar, sino que cada uno de los participantes -incluso los mediadores- 

se implican en la tarea de significar un texto y a partir de ello, sin eliminar la 

individualidad de cada uno, crear marcos de comprensión conjuntos que amplien las 

consideraciones personales y subjetivas (Aguilar, Alonso, Padrós y Pulido, 2010; Flecha, 

García y Gómez, 2013). Adicionalmente, es importante mencionar que, aun cuando no se 

pretende un consenso sobre interpretaciones unívocas de los textos, sí se crean acuerdos 

en torno a cómo debe establecerse la comunicación en estas dinámicas. 

En cuanto al segundo enfoque, considerando la lectura y la conversación como 

estrategia para el desarrollo de habilidades de interacción y potenciadora de otros saberes 

académicos, se plantea que al trascenderse el plano de la lectura íntima y en solitario se 
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favorece el desarrollo del pensamiento propio, crítico y divergente, de forma que se genera 

una red de interacciones en las que se funde la formación transversal, literaria y lingüística 

(Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 2014; Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 2013; Aguilar, 

Alonso, Padrós y Pulido, 2010; Alonso, Arandia y Loza, 2008; Rodríguez-Valls y Capdevila, 

2017). Además, para Colón y Taberno-Sala (2018) los libros álbum sin palabras favorecen 

el desarrollo de estrategias de lectura al implicar la interacción oral y la construcción 

conjunta, respondiendo a la ambigüedad de las imágenes y la ausencia de texto. 

En cuanto al pensamiento propio y divergente, las investigaciones plantean que este se 

fortalece ante la responsabilidad del mensaje que se emite, lo cual supone generar líneas 

argumentativas propias. Por lo tanto, las posibilidades de interacción, escucha y valoración 

de las opiniones expuestas permiten, también, la superación del miedo a la expresión en 

público y a desarrollar la voz propia (Caride y Pose, 2015; Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 

2013; Aguilar, Alonso, Padrós y Pulido, 2010; Alonso, Arandia y Loza, 2008; Sanchez-

Aroca, 1999). Entonces, los participantes pueden manifestar sus gustos, disgustos, 

acuerdos y desacuerdos sobre la lectura y los comentarios de los demás sin sentir temor, 

percibiendo que sus intervenciones son aportes valiosos para los demás (Álvarez-Álvarez y 

Pascual-Díez, 2013; Aguilar, Alonso, Padrós y Pulido, 2010). En este paradigma se 

considera que leer es un  

proceso intersubjetivo de apropiación de un texto profundizando en sus interpretaciones, 

reflexionando críticamente sobre él y su contexto, e intensificando su comprensión lectora a 

través de la interacción con otros, abriendo así posibilidades de transformación como 

persona lectora y como persona en el mundo. (Valls, Soler y Flecha, 2008 citado en Álvarez-

álvarez, 2016, p. 92) 

 

De esta forma, el encuentro para dialogar sobre las lecturas es, también, un espacio-

tiempo de enriquecimiento, en el cual las intervenciones y las valoraciones de los 
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participantes los implican más en las obras y los documentan sobre estas. Así, las 

interacciones entre ellos les permiten profundizar y entender los textos desde diferentes 

puntos de vista, matizando sus propias opiniones al respecto (Álvarez-Álvarez, 2016). En 

esta medida, se resaltan las potencialidades educativas de vincular el diálogo con la lectura, 

ya que permite la formación de lectores críticos por medio de la cooperación y la 

interacción. De forma que se construyen habilidades y reflexiones distintas a las que 

pueden desarrollarse en la lectura íntima, potenciándose, además, la adquisición del 

código escrito (Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 2013; Aguilar, Alonso, Padrós y Pulido, 

2010).  

Sobre este aspecto, específicamente sobre las dinámicas de lectura en el entorno escolar, 

tanto Carreño, Chaves y Lombana (2015) como Caride y Pose (2015) reconocen que la 

participación activa del docente como parte del diálogo potencia las sensaciones de 

comodidad y tranquilidad que permiten la expresión libre de los niños. También, plantean 

que la mediación que se establece entre ellos y los libros es clave para formar vínculos con 

la literatura y desarrollar cierta autonomía en torno a ella. Entonces, aun cuando los niños 

tengan una buena disposición para la participación y la escucha, la espontaneidad de la 

situación depende, en gran medida, de la libertad planteada por los mediadiores, ya que las 

preguntas preestablecidas pueden restringir el diálogo (Carreño, Chaves y Lombana, 

2015). 

Relacionado con lo anterior, tal como lo enfatiza Juárez (2005), el ambiente de 

confianza que se debe crear en las dinámicas de lectura y conversación es imperativo para 

favorecer la participación y lograr la trascendencia de la literatura. Ello dado que solo a 

partir de un ambiente de respeto, escucha atenta y libertad de expresión es posible 

descubrir y profundizar en las voces de la literatura, en sus posibilidades e invitaciones. 

Sobre ello, es fundamental considerar que este tipo de dinámicas propone, sobre todo, una 

apertura hacia el y lo otro, cuyo riesgo es la dilapidación de las certezas arraigadas y la 
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oscilación entre esquemas de conocimiento y creencias establecidos (Caride y Pose, 2015; 

Alonso, Arandia y Loza, 2008; Sanchez-Aroca, 1999). Al respecto, de acuerdo con Brunner 

(1988, p. 36 citado en Alonso, Arandia y Loza, 2008, p. 73) 

la literatura subjuntiviza, otorga extrañeza, hace que lo evidente lo sea menos, que lo 

incognoscible lo sea menos también, que las cuestiones de valor estén más expuestas a la razón y 

la intuición. La literatura, en este sentido, es un instrumento de la libertad, la luminosidad, la 

imaginación y, sí, la razón. 

 

Por consiguiente, desarrollar espacios de literatura no tiene que ver con el silencio o la 

comodidad, sino con una escucha atenta y la oportunidad del diálogo sobre lo leído, 

generando trascendencias entre esto y la vida propia (Carreño, Chaves y Lombana, 2015; 

Caride y Pose, 2015). Como consecuencia, el mediador debe proponer obras que interesen 

tanto a los niños como a los jóvenes y los adultos, ya que así se favorece su participación, al 

permitirles expresare y generar una interacción más espontánea. Además, se debe 

considerar que los mismos libros generan cuestionamientos que potencian la imaginación, 

evidenciándose una de las características principales de la literatura: crear y habitar 

mundos posibles (Carreño, Chaves y Lombana, 2015). 

Entonces, las dinámicas de conversación y compartir favorecen posibilidades de 

construcción conjunta que permiten profundizar, complementar y re-plantear lo sentidos y 

significados propiciados por la lectura, estableciendo conexiones tanto entre las diferentes 

culturas como entre estas y los saberes académicos (Aguilar, Alonso, Padrós y Pulido, 

2010; Aguilar, Alonso, Padrós y Pulido, 2010; Aguilar, 2008; Flecha, García y Gómez, 

2013). De este modo, se evidencia que las interpretaciones de las obras están permeadas 

por las vivencias y los saberes de cada lector, creando e imaginando nuevas posibilidades 

ante la literalidad de los textos a partir del intercambio y el encuentro con otras 

perspectivas e interpretaciones por medio de dinámicas dialógicas.  
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Es decir, quienes se reúnen a leer y conversar no solamente pretenden identificar cierta 

información en los textos, sino que, además, se preocupan por vincular aquello que han 

leído -la literalidad del texto- con aspectos culturales o cotidianos que les permitan darle 

sentido (Alonso, Arandia y Loza, 2008) y, a partir de ello, entablar intercambios 

comunicativos con otros, quienes al compartir el saber sobre el texto pueden aportarle o 

refutar sus ideas. Esto se evidencia en la búsqueda permanente de confirmación de los 

significados, dada por las preguntas, las discusiones y las creaciones continuas que se 

establecen en relación tanto con las vivencias particulares como con los aspectos textuales 

(Colón y Taberno-Sala, 2018). 

Al respecto, Bayter (2018), Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez (2013) y Caride y Pose (2015) 

plantean que las dinámicas de lectura y escritura compartidas se destacan por permitir la 

expresión de los puntos de vista sobre problemáticas y realidades sociales propias, 

posibilitando la creación de alternativas y soluciones. Por lo tanto, la concertación y el 

diálogo son claves, desarrollando capacidades para la comunicación de emociones, 

sentimientos, posturas y el intercambio colectivo con el propósito de conocer las 

consideraciones y proponer acuerdos beneficiosos para todos. De esta manera,  

el elemento fundamental no son los conocimientos previos sobre el contexto sociocultural 

de la obra o las interpretaciones individuales, sino las interacciones y diálogos que se 

producen entre los y las participantes a partir del texto leído, conducentes a producir 

nuevos significados. (Flecha y Álvarez, 2016, P. 8) 

 

Así, la lectura y la construcción conjunta de significado posibilitan la trasformación 

social y personal (Caride y Pose, 2015; Flecha, García y Gómez, 2013), al generar la 

trascendencia de las obras y favorecer la re-escritura crítica de estas. Por lo tanto, el 

protagonismo del lector y su autonomía para la participación son fundamentales (Flecha y 
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Álvarez, 2016), por lo que no hay una recepción pasiva del texto, sino una re-creación de 

este (Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 2013).  

En relación con esto, Farieta, Mendoza y Osma (2018) enfatizan en la posibilidad de 

crear vínculos afectivos por medio de la lectura, ya que se generan dinámicas de 

encuentros dialógicos que los propician y consolidan. Además, se constituyen como 

ambientes de solidaridad e igualdad que los potencian (Álvarez-Álvarez, 2016; Álvarez-

Álvarez y Pascual-Díez, 2013). En esta medida, para Farieta, Mendoza y Osma (2018), por 

medio de los círculos de lectura, se genera un diálogo abierto e igualitario con los otros que 

permite generar espacios para enriquecer la voz y la mirada de niños, jóvenes y adultos, 

posibilitando la apropiación de la vida y el surgimiento de experiencias. Así, se generan 

afectaciones en los participantes que posibilitan la trascendencia de la literatura hacia su 

afectividad y corporalidad, transformándolos y empoderándolos frente a su realidad.  

Por consiguiente, es necesario resaltar que la participación en este tipo de dinámicas 

debe ser voluntaria y se genera en diversos niveles, los cuales se relacionan con los aportes 

personales que los participantes estén dispuestos a brindar. Al respecto, según Juárez 

(2005), la creatividad y la formación de quienes promueven estas dinámicas es 

fundamental para garantizar que la alteridad irreductible de cada uno de los miembros sea 

respetada, aunque se generen las ocasiones propicias para intercambiar y descubrirse a sí 

mismo por medio de los otros.  

Por otro lado, estudios como el de Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez (2014) reconocen que 

el uso de las tecnologías de la información, como los blogs, potencian las posibilidades de 

encuentro y diálogo, al permitir comentar impresiones, destacar pasajes de la obra y emitir 

valoraciones. Por lo tanto, se consideran herramientas complementarias valiosas a las 

dinámicas de conversación y lectura.  

Los aspectos expuestos evidencian la potencialidad de la relación lectura-diálogo, al 

permitir el intercambio de cuestionamientos, interpretaciones, sentidos y significados que, 
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aun cuando están permeados por las vivencias particulares de cada participante, permiten 

adentrarse en las profundidades de la humanidad, en general. Entonces, a partir del 

encuentro con el otro, la formación de sí, aparentemente quimérica, se moldea, 

encontrando los vértices y los matices que permiten re-crearse y transformarse a la luz del 

empoderamiento de la realidad. Además, como lo plantean Pulido y Zepa (2010), la 

comunicación dialógica fascina al posibilitar establecer interacciones que favorecen 

encontrar mayor sentido a la comunicación y disfrutar el lenguaje como un medio para 

comprender con mayor profundidad el mundo, ganar autonomía y forjar relaciones más 

equitativas, respetuosas y de acogida del otro y lo distinto.  

Adicionalmente, estas dinámicas permiten amplificar la complicidad creada entre la 

literatura y el lector, tejiéndose nuevos lazos sociales que favorecen, por un lado, la 

participación en la realidad a la que se pertenece y, por otro, re-conocer distintas formas de 

ser y habitar el mundo. No obstante, un hecho que debe analizarse con cuidado es que, aun 

cuando se reconoce la dialogicidad de la literatura y la posibilidad de construir con otros, 

puede limitarse el encuentro y el compartir al desarrollo de habilidades y saberes 

académicos. Así, se desvanecen sus aportes a la formación humana, restringiéndose a las 

posibilidades racionales y funcionales que la literatura aporta.  

  

Creación de colectivos 

Otro aspecto de gran relevancia en los estudios consultados es la posibilidad de 

encuentro y el tejido de vínculos que posibilita la literatura, en relación con el diálogo 

sobre ella. Se plantea que, por medio del compartir con otros, las interpretaciones, los 

sentidos y los significados de la lectura y la escritura fortalecen la co-construcción de 

realidades que, a su vez, estrechan los lazos familiares y sociales. Entonces, leer y escribir 

cohesionan grupos que se transforman a sí mismos constantemente y, a pesar de su 

diversidad, trabajaban juntos con el objetivo común de profundizar en las lecturas y su 
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vida propia, lo cual, también, los forma críticamente y en valores ciudadanos (Álvarez-

Álvarez y Pascual-Díez, 2014; Bayter, 2018; Álvarez-Álvarez, 2016; Flecha y Álvarez, 2016; 

Caride y Pose, 2015).  

Las investigaciones evidencian el inherente significado cultural y social de la lectura y la 

escritura, las cuales son prácticas que, si bien pueden desarrollarse de forma individual, 

están estrechamente vinculadas con saberes y prácticas sociales y culturales que las llenan 

de sentido (Caride y Pose, 2015). Así, la lectura y la escritura son, también, formas de 

ingresar y hacer parte de la sociedad (Calvo, 2019; Valls, Soler y Flecha, 2008). Al respecto, 

Rodríguez-Valls y Capdevila (2017, p. 69) plantean que 

llegamos a entender mejor quienes somos por medio de la comparación con el otro, por medio 

de un acercamiento o distanciamiento de lo que vemos en los demás. De este modo, por medio 

de la lectura, y si ésta nos ofrece una multiplicidad de perspectivas con las que sentirnos 

identificados o de las que distanciarnos, los niños crean sus conexiones, deciden sus opiniones y 

posiciones y comienzan a crear una conciencia de quienes son como individuo y su posición en 

su comunidad bien sea la familia, el aula o la sociedad. 

 

Entonces, los encuentros para leer y dialogar permiten la conexión de la lectura con la 

vida, al identificarse afectaciones y similitudes de las obras literarias con las vivencias 

propias y de los demás (Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 2014; Álvarez-Álvarez y Pascual-

Díez, 2013), creándose zonas de contacto entre los participantes, en las que conviven y se 

enriquecen mutuamente (Pratt,1999 citado en Rodríguez-Valls, 2008). Así, pueden actuar 

para conseguir sus metas y construir mayores aprendizajes sin renunciar a su esencia 

cultural y personal (Rodríguez-Valls, 2008). De esta forma, “leer es preocuparse y 

ocuparse del mundo, en compañía” (Caride y Pose, 2015, p. 75).  

Esta creación y fortalecimiento de vínculos se establecen, principalmente, por el 

reconocimiento de la diversidad de formas de ser, estar y comprender el mundo presente 

en la literatura, la cual posibilita conocer las causas y las consecuencias de estas posturas, 
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por lo que lleva a replantearse los juicios sobre los otros (Calvo, 2019). Es decir, al 

conversar sobre la literatura hay una apertura hacia los demás y la vida que permite a los 

participantes reflexionar sobre su pasado, presente y futuro, considerando otros puntos de 

vista e identificando la influencia de las relaciones e imaginarios humanos en la 

construcción personal y social (Caride y Pose, 2015). También, se entiende la estrecha 

implicación de los otros en la construcción de sí y viceversa, reconociendo que la imagen 

que ellos construyen y sus diversos aportes y concepciones determinan las formas propias 

de ser, actuar y relacionarse (Flecha, García y Gómez, 2013; Valls, Soler y Flecha, 2008; 

Rodríguez-Valls y Capdevila, 2017).  

Adicionalmente, para Flecha, García y Gómez (2013) la participación en estas dinámicas 

de lectura y conversación influencian las dinámicas cotidianas y familiares, favoreciendo el 

estatus de los participantes en sus círculos sociales habituales. Entonces, las relaciones con 

los demás cambian y mejoran, dado que existen relaciones y consideraciones de otras 

inquietudes y realidades, distintas y distantes, que llevan a los participantes a replantearse 

la vida y los vínculos afectivos.  

Como consecuencia, se genera una fuerte responsabilidad en torno al colectivo, pues la 

esencia de los espacios de lectura y diálogo es la afectación, al ser prácticas que se 

establecen desde la sensibilidad, por lo cual se desarrollan lazos vinculados con el cuidado 

del otro y el compromiso ante su apertura (Farieta, Mendoza y Osma, 2018; Flecha, García 

y Gómez, 2013). Por lo tanto, se desarrollan valores sociales que permiten acoger y 

considerar a los demás, a la vez que se fortalecen los lazos construidos desde la 

problematización de la realidad y la empatía (Farieta, Mendoza y Osma, 2018; Valls, Soler 

y Flecha, 2008). Adicionalmente, los factores emocionales cobran gran relevancia en estas 

dinámicas, permitiendo que los participantes no solo puedan experimentar diversos tipos 

de emociones y sentimientos, sino, también, reflexionar al respecto y ser más conscientes 

de estos (Caride y Pose, 2015).  
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Todo ello favorece la formación del respeto, la solidaridad, la escucha atenta y la 

libertad, valores inherentes a las dinámicas de lectura y diálogo. Además, se generan 

debido a la acogida y necesidad de las particularidades de cada quien en la construcción 

conjunta ante los desafíos sobre la interpretación, impuestos por la ambigüedad y la 

polisemia de la literatura (Colón y Tabernero-Sala, 2018). Como consecuencia, se evidencia 

la necesidad de los otros en la formación de sí, anhelando su presencia y sus aportes para 

profundizar y re-interpretar aquello que surge individualmente.  

Adicionalmente, la participación en este tipo de dinámicas genera el recuerdo de 

momentos agradables de los participantes, usualmente vinculados a la infancia, 

sintiéndose valorados y refugiados. Por consiguiente, se empoderan de estas dinámicas y 

construyen estrategias para continuarlas, permitiendo que otros puedan vivenciar esas 

mismas sensaciones (Colón y Tabernero-Sala, 2018). Esto moviliza a todos los miembros 

de las diversas colectividades para fomentarlos, tanto a nivel institucional como municipal, 

generando nuevas concepciones de la ciudadanía y la participación, transformado su rol 

como participantes a creadores, mediadores o promotores (Bayter, 2018; Aguilar, Alonso, 

Padrós y Pulido, 2010; Flecha, García y Gómez, 2013; Sanchez Aroca, 1999).  

Por otro lado, en torno a las características que favorecen la creación de vínculos, se 

resalta que la lectura de álbumes sin palabras (Colón y Tabernero-Sala, 2018), de poesía y 

la modalidad de voz alta (Farieta, Mendoza y Osma, 2018) favorecen mayores 

posibilidades de construcción conjunta. Ello dado que invitan a interpretar lo que allí se 

plasma sin establecer una única autoridad sobre su sentido, de forma que se evidencia la 

intimidad compartida de los seres humanos (Colón y Tabernero-Sala, 2018; Farieta, 

Mendoza y Osma, 2018).  

Recogiendo los aportes de las diversas investigaciones, se evidencia que la lectura y la 

escritura permiten tejer vínculos entre los participantes de diversas dinámicas que 

favorecen la creación de grupos con estrechos lazos de compromiso y cuidado entre sí. De 
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este modo, más allá de las comprensiones sobre los textos, la literatura permite 

encontrarse con los otros, ya sean reales o ficticios, e interactuar con ellos. Es decir, la 

lectura permite descubrir a los demás y salir del ensimismamiento para cuestionarse sobre 

la vida. En este sentido, el libro se constituye “como soporte que enlaza al individuo con su 

comunidad y como una herramienta que facilita las relaciones entre los individuos” (Calvo, 

2019, p. 46). Por consiguiente, al leer y conversar se genera un pensamiento colectivo que 

prevalece sobre lo individual, resultado de la reflexión sobre los personajes, las acciones y 

las historias, tanto principales como secundarias, que invitan a nuevos cuestionamientos y 

permiten construir modelos y referentes sobre los cuales entender la realidad (Rodríguez-

Valls y Capdevila, 2017).  

Como consecuencia, existe una fuerte posibilidad de formar comunidades y fortalecerlas 

a partir de la consideración y el diálogo sobre los diversos aspectos de la lectura, ya sean 

formales -como la estructura de la historia, el significado de las palabras utilizadas, el 

género del libro, etc.- o de nivel personal y social -como las reacciones y personalidades de 

los personajes, la sucesión de los acontecimientos, los resultados de las acciones, etc. 

Entonces, aun cuando hay saberes escolares y lingüísticos importantes y necesarios, la 

importancia de la lectura y la escritura residen en las posibilidades de afectación y 

cuestionamiento de los seres humanos, generando alternativas para el encuentro y la 

conversación que permiten profundizar tanto en lo leído como en la propia humanidad.  

 

Lectura como objeto de enseñanza y aprendizaje 

En algunas investigaciones consultadas el énfasis de las propuestas de lectura y 

escritura interactivas se centra en los fines académicos de la lectura y la escritura, pues se 

reconoce que son objeto de enseñanza y aprendizaje imperativos en las prácticas escolares, 

de modo que es necesario generar procesos orientados al reconocimiento del código 

escrito, ya que “sólo la escritura fija el lenguaje y lo acomoda al control de unas 
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determinadas reglas gramaticales. Esto ha de ejercitarse ya que requiere la capacidad de 

transformar los estímulos que recibimos en una ordenación secuenciada de palabras” 

(Caride y Pose, 2015, p. 73). 

Al respecto hay posturas diversas que fluctúan entre una crítica a este énfasis en algunas 

dinámicas de lectura (Farieta, Mendoza y Osma, 2018; Loza, 2016), el reconocimiento de 

su influencia en otros campos como la subjetividad y la colectividad (Carreño, Chaves y 

Lombana, 2015; Aguilar, 2008) y el hincapié sobre este aspecto con el cual se establecen 

los análisis y las propuestas (Alessi, 2011; Parisi-Moreno, Llonch-Molina y Selfa, 2018). 

Adicionalmente, se plantea que la importancia de dinámicas que permitan compartir y 

hablar sobre la lectura acelera su aprendizaje (Valls, Soler y Flecha, 2008).  

Para Carreño, Chaves y Lombana (2015) leer y escribir, aunque son objetos de 

enseñanza, trascienden la academia e influyen en la construcción de colectividad y 

subjetividad. Esta postura se constituye como un punto medio que concilia las 

implicaciones escolares con la trascendencia de estas prácticas. En este sentido, el 

propósito de la educación literaria debería ser fomentar la libertad necesaria para 

comentar e interpretar sus aportes, de modo que la lectura sea el resultado de la 

intervención interactiva y la identificación con la obra y el discurso literario (Aguilar, 

2008).  

Sobre el hincapié en la concepción de la lectura y la escritura como objetos de 

enseñanza, en la investigación de Alessi (2011) se evidencian 3 modos de acercamiento a la 

lectura y la escritura, en los cuales el comportamiento frente a los textos se relaciona con el 

de un lector que conoce la tarea y la estructura textual de lo que lee, aunque su desempeño 

varíe de acuerdo con su dominio del código escrito.  

En primer lugar, en el acercamiento co-textual con apoyo en la imagen, Alessi (2011) 

plantea que en este aún no se ha establecido la relación fonema-grafía que permite realizar 

la lectura autónoma, por lo que se acude a la imagen y a los recuerdos de lecturas previas 
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sobre el texto para leerlo. Por lo tanto, los niños usan su conocimiento sobre la estructura 

del texto -título, inicio, paso de página- para integrar lo que recuerdan e interpretan las 

imágenes para generar una lectura. En este acercamiento reconocen que hay unidades –

letras- que deben articularse para construir unas más grandes –palabras-, pero aún no han 

establecido la correspondencia que les permita hacerlo, por lo que se valen de aspectos más 

generales para leer. Entonces, pueden separar las palabras e incluso leer algunas de las 

unidades que las componen, pero aún no las articulan. 

En segundo lugar, en el acercamiento textual-analítico, los niños intentan agrupar los 

fragmentos de la lengua escrita que reconocen -letras o sílabas- para conformar estructuras 

más amplias con sentido para sí mismos que les permitan identificar algún significado en 

el texto, como palabras o conjuntos de ellas. Es decir, fragmentan el texto en pequeñas 

partes –sílabas- y, luego, intentan agruparlo creando estructuras más amplías -palabras y 

frases. La base de los esfuerzos de los niños se centra en el significado que van 

construyendo del texto a medida que leen. Por ello, hacen pausas y releen constantemente 

para cerciorarse que lo que han pronunciado tenga sentido y aporta a la comprensión 

global del texto. Entonces, reconocen que esa fragmentación que realizan no es la lectura 

en sí, sino una estrategia para llevarla a cabo, pues comprenden que deben generar 

estructuras que contengan significado y esas pequeñas unidades no lo representan.  

Adicionalmente, en este acercamiento los niños reconocen el texto como un todo, por lo 

que su lectura no puede ser fragmentada y quedarse en las partes mínimas que identifican 

para la decodificación, de modo que realizan una integración de ello en un todo con 

coherencia y significado. No obstante, debido a que su esfuerzo se centra en la integración 

y la decodificación, "Cambios fonológicos, léxicos o sintácticos que no interrumpan la 

elaboración del texto no detienen al lector a reelaborar lo leído, lo cual señala que el lector 

está tratando de construir la unidad textual, y no partes separadas o inconexas” (Alessi, 

2011, p. 194). Además, hay un reconocimiento de que el procesamiento que realizan para la 
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lectura -leer partes de las palabras- es una forma de construcción de información que les 

permita leer, pero no es lectura como tal (Alessi, 2011). 

En tercer lugar, en el acercamiento textual-integrado, los niños utilizan diversos 

conocimientos para dar un significado al texto y comprenderlo, por lo que confieren igual 

valor a los signos de puntuación, las imágenes y las palabras en su lectura. Es decir, 

comprenden el texto como un todo integrado por las diversas marcas presentes en este, las 

cuales le confieren un significado particular. En este modo de lectura se puede considerar 

que su nivel de decodificación es mayor, pues la correspondencia sonido-grafía se ha 

desarrollado bastante, lo que les permite rapidez y fluidez en su lectura. Además, su 

conocimiento del código escrito les permite hacer anticipaciones (Alessi, 2011). 

Entonces, los niños establecen una búsqueda de significado que les permite ir más allá 

de la relación grafía-sonido y los lleva a avanzar en su construcción de unidades 

lingüísticas más significativas, como palabras o frases. De esta forma, el propósito de los 

niños se relaciona con la obtención del significado del texto y el sentido de la historia que 

leen, por lo que reconocen que el procesamiento de separación de las partes del texto -

palabras, sílabas y letras- no son la lectura como tal, pero que su dominio es fundamental 

para comprender la unidad mayor de significación que representa, es decir, el texto como 

tal (Alessi, 2011). 

Adicionalmente, la vocalización es un factor clave en su aprendizaje de la lectura, pues, 

aun cuando se les solicita leer en silencio, se evidencia que los niños articulan en voz baja 

las letras de las palabras y el interés en el significado que va tomando su lectura, de forma 

que se detienen y repiten su lectura ante una dificultad o incoherencia de lo que leen con 

su contexto. Reconociendo lo anterior, la docente decide realizar lecturas en voz alta con 

un ritmo pausado para que los niños puedan seguir su lectura, solicitándoles que sigan con 

el dedo lo que va leyendo, lo que les permite ir identificando la presencia de las grafías que 

reconocen (Alessi, 2011).  
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Por otro lado, reconociendo la importancia del aprendizaje de la lectura y la escritura, se 

propone que se organicen espacios en los que se fomente la interacción en torno a la 

lectura y la escritura. Al respecto, se reconocen las ventajas de los grupos interactivos que 

promueven interacciones tanto entre iguales como con distintos grupos etarios y sociales, 

aumentando la solidaridad y el aprendizaje instrumental (Valls, Soler y Flecha, 2008).  

En este apartado es importante retomar los planteamientos de Carreño, Chaves y 

Lombana (2015), reconciliando las concepciones de la lectura y la escritura como objetos 

de enseñanza y como prácticas sociales trascendentes en la formación humana. Es decir, si 

bien es importante identificar cómo estos procesos pueden desarrollarse en los ambientes 

escolares, también, es necesario tensionar la exclusividad sobre estos procesos para 

alcanzar los objetivos académicos. De esta manera, se pretende potencializar aquello que 

en la academia se explora de forma superflua: la sensibilidad, la corporalidad y las 

posibilidades de encuentro de los seres humanos en su esfuerzo conjunto por saber y ser. 

En este orden de ideas, no se puede desconocer la importancia de los procesos de 

decodificación. Sin embargo, el interés en estos reside en cómo se posibilita su apropiación 

para la participación activa en la sociedad y en el mundo.  

 

Concepciones de lectura 

Pocas de las investigaciones analizadas recopilan las concepciones de los participantes 

sobre la lectura y la escritura, aun cuando su propósito era conocer sus niveles de agrado y 

sus percepciones sobre algunas dinámicas propuestas. Algunas de las que se presentan son 

las de docentes, niños y padres.  

Sobre los docentes, Flecha y Álvarez (2016) identifican que, para una de las docentes 

que promueve las Tertulias Literarias Dialógicas, la lectura es una pasión que incentiva el 

aprendizaje por el lenguaje. De este modo, el interés por el desarrollo de esta práctica 
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reside en la posibilidad de apropiar a los niños de sus procesos y generar interés por 

profundizar en los saberes que construyen en torno a esta.  

En cuanto a las concepciones de los padres se plantea que valoran esta práctica debido a 

las posibilidades de relacionarse más con sus hijos y ser parte de su proceso educativo 

(Rodríguez-Valls, 2008; Jiménez, 2018), el desarrollo de aprendizajes para la vida 

(Jiménez, 2018), mayores logros académicos y sociales (Álvarez-Álvarez Y Pascual-Díez, 

2013; Jiménez, 2018). Adicionalmente, se evidencia que los padres valoran la posibilidad 

de ser parte de dinámicas que promuevan la lectura y la escritura (Rodríguez-Valls, 2008), 

relacionándola con momentos de acogida de su infancia o tiempos pasados (Álvarez-

Álvarez, 2016). 

Sobre los niños son muy diversas las concepciones, dependiendo de la investigación y el 

énfasis de las propuestas analizadas. Entonces, en el caso de Alessi (2011) las concepciones 

de los niños están permeadas por los discursos familiares y escolares sobre esta práctica, 

considerando que una buena forma de llevarla a cabo es cuando se realiza velozmente y 

con fluidez. Además, plantean que las estrategias fundamentales para su aprendizaje son la 

práctica constante y el reconocimiento de las grafías y sus fonemas.  

Sin embargo, en otros estudios, como los de Jiménez (2018) y Flecha y Álvarez (2016), 

se identifica un cambio en cuanto al sentido que se le atribuye a la lectura y la escritura, 

esforzándose por desarrollar habilidades que les permitan participar de la construcción 

colectiva. De modo que, en estos casos, hay un fuerte interés por apropiarse por estas 

prácticas para compartir con los otros.  

En este apartado es importante reflexionar sobre las diferencias en las concepciones de 

los niños en los diversos estudios, lo cual puede deberse al tipo de dinámicas en las que 

han participado. Así, aquellas que se enfocan en las posibilidades de colaboración y 

trascendencia de la lectura favorecen concepciones vinculadas a las relaciones sociales, 

culturales y familiares que se derivan de la lectura. Por el contrario, aquellas que se 
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enfocan en aspectos académicos generan que los niños se centren en habilidades de 

decodificación y su objetivo de lectura sea la fluidez y rapidez, más que aspectos 

trascendentales que influencien su vida. Este aspecto debe considerarse con cuidado 

debido a que puede influir, también, en el acceso y el gusto por la lectura, comprendiendo 

su esencia como forma de entender y problematizar la vida.  

 

Espacios de lectura 

En esta categoría se evidencia un fuerte predominio de los espacios escolares como 

lugares propicios para desarrollar prácticas de lectura y escritura (Rodríguez-Valls, 2008; 

Jiménez, 2018; Parisi-Moreno, Llonch-Molina y Selfa Sastre, 2018; Flecha y Álvarez, 2016; 

Romero, Ojeda y Díaz, 2019; Juárez, 2005; Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 2013; Bayter, 

2018; Farieta, Mendoza y Osma, 2018; Carreño, Chaves y Lombana, 2015; Cárdenas 2016; 

Alessi, 2011). Adicionalmente, las bibliotecas se constituyen como lugares fundamentales 

para entablar propuestas de lectura y escritura que favorezcan el acercamiento a estas 

prácticas (Colón y Taberno-Sala, 2018; Martín, 2017; Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 

2014). Solamente en el estudio de Martín (2017) se evidencia la importancia del hogar, ya 

que para el autor “(…) el mejor lugar del mundo para hacer a un niño lector, sin duda, son 

los brazos de sus padres, de sus abuelos... (…) Lo que se aprende desde el amor, se 

interioriza para siempre” (Martín, 2017, p. 102). 

Considerando esto, podría considerarse que estas prácticas continúan muy vinculadas 

con la academia y con saberes escolares que no permean del todo la vida familiar, aun 

cuando en algunas propuestas se enfatiza en la posibilidad de vincular a las familias 

(Rodríguez-Valls, 2008; Martín, 2017). Ello a pesar de reconocerse las afectaciones e 

incidencias de estas prácticas en la cotidianidad de las personas. Por lo tanto, es necesario 

trasladarlas a los hogares para conseguir así una apropiación y vinculación de lo literario a 
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la vida propia, fortaleciendo y consolidando tejidos que permitan cuestionarse sobre la 

vida y crear nuevas explicaciones a lo que en ella acontece.  

 

A modo de cierre 

Reflexiones generales. 

A partir del análisis de los documentos se evidencia que la lectura y la escritura son 

prácticas con fuertes implicaciones sociales y formativas. De modo que sus incidencias 

exceden la funcionalidad racional y se vinculan con la posibilidad de cuestionar, 

reflexionar y compartir aquellas sensibilidades y profundidades del ser humano.  

En esta medida, constituyen, también, prácticas que cohesionan y tejen vínculos, 

permitiendo que los distanciamientos y las diversidades hilen encuentros que construyan 

sentidos y significados a la existencia humana. Por lo tanto, su importancia reside en las 

posibilidades de participación, trasformación y apropiación que favorecen, generando 

reflexiones críticas y valores sociales que empoderan a los seres humanos. 

Adicionalmente, se identifica un aspecto muy importante en torno al cuidado del otro, 

ya que se posibilitan apartarse de sí mismo y enfrentarse a la alteridad, comprendiendo los 

aspectos más íntimos y compartidos de la humanidad. Como consecuencia, se generan 

valores y sentimientos que permiten la expresión, la participación y la libertad, 

posibilitando la emergencia del ser.  

En este orden de ideas, investigaciones como la de Farieta, Mendoza y Osma (2018) 

permiten poner en tensión estas concepciones academicistas de la lectura y postularla 

como una práctica que incide en la formación humana y social, permeando los aspectos 

emocionales, sensoriales y corporales del ser humano. Por lo tanto, no es solamente un 

proceso de desarrollo de habilidades o un análisis para la comprensión, sino que es, 

fundamentalmente, una forma de encuentro, re-unión y conversación.  
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De esta forma, la motivación, la conmoción y la transformación generadas por lo 

literario se dan por el reconocimiento de que el ser humano vivencia situaciones similares. 

Esto permite postular los libros como lugares de confrontación, problematización, vínculo, 

afectividad y aprendizaje (Farieta, Mendoza y Osma, 2018). 

Lo anterior evidencia que la lectura no solo permite el desarrollo de ciertas habilidades, 

las cuales, también, se constituyen como ejes fundamentales para la participación exitosa 

de los sujetos en su medio social. Además, es posible cuestionar, descubrir y debatir nuevas 

reflexiones que permitan la creación y visibilización de otras formas de ser y habitar el 

mundo.  

No obstante, se evidencia una carencia en las propuestas de lectura y conversación 

consultadas, pues se privilegia, en la mayoría de los casos, lo académico, relegando el 

énfasis social y comunitario de estas prácticas a ventajas secundarias. En este sentido, 

aunque no puede desconocerse el aporte y la necesidad de saberes escolares en la lectura y 

la escritura, es necesario que se establezcan mayores reflexiones en torno a sus 

capacidades como tejedoras de vínculos y consolidadoras de colectivos cuyos 

cuestionamientos, incertidumbres y certezas se influencian entre sí y permiten construir 

reflexiones y comprensiones más profundas de sí mismos y de la vida. En este sentido, a 

pesar del énfasis en la creación de grupos de personas, las prácticas de lectura siguen 

caracterizándose por una preocupación hacia el desarrollo académico o por la comprensión 

lectora, dejando de lado problemáticas sociales y personales que podrían constituirse como 

vínculos que acerquen a las personas a lo literario y, así, se permitan contemplar las voces 

e invitaciones de la literatura.  

 

Diversas dinámicas de lectura similares a la Comunidad de lectura. 

A partir de la revisión de antecedentes pude identificar 4 dinámicas distintas de lectura 

que se enfocan, también, en la posibilidad de profundizar en aspectos de la literatura más 
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allá de la decodificación y, por medio de esto, compartir con otros y complementar con 

ellos las interpretaciones personales. Sin embargo, aunque ese eje de reflexión conjunta es 

común a todas, tienen particularidades que las caracterizan, de modo que las acciones que 

se realizan en cada dinámica y el público al cual se dirigen varían, lo que genera que sean 

diferentes entre sí y, además, permiten plantear la Comunidad de lectura como un 

concepto distinto, cuyas características, aunque coinciden o retoman ciertos propósitos y 

acciones, no se corresponden con los conceptos ya existentes.  

Las dinámicas de lectura que identifiqué fueron: Tertulias literarias, Tertulias Literarias 

Dialógicas, Círculos de lectura y Clubs de lectura. De acuerdo con Álvarez-Álvarez (2016, 

pp. 92-93) algunas de estas pueden caracterizarse así: 

Las tertulias literarias se desarrollan con personas de niveles lectores muy diferentes, 

predominando, generalmente, colectivos sociales excluidos. En las tertulias literarias se leen 

obras clásicas de la literatura universal, dividiéndolas en capítulos y realizando una reunión -

normalmente semanal- dirigida a su comentario (…)  

Los círculos literarios (“literary circles”) son una modalidad de los círculos de estudio (“study 

circles”) con una finalidad de documentación, estudio literario y lectura de obras (Duncan, 

2012). Se crean grupos para estudiar colaborativamente un tema, empleando como herramienta 

básica la literatura. Cada grupo se autogestiona en función de sus intereses y organiza su propio 

proceso de aprendizaje, generando una gran diversidad: círculos dirigidos al estudio de autores 

concretos, acontecimientos históricos, problemas sociales relevantes, etc. 

Los clubs de lectura son redes de personas, generalmente consumidoras de literatura, que se 

reúnen periódicamente para comentar una obra que han elegido. Para leerla se acuerda un 

marco temporal (mensual, generalmente). Pueden ser obras de todo tipo y son propuestas por 

los participantes o por la persona coordinadora. 

 

Como se evidencia la mayor diferencia entre estas tiene que ver con las acciones y los 

participantes que las componen. Adicionalmente, el tipo de literatura que se lee varía, de 
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modo que en las tertulias literarias y las tertulias literarias dialógicas el eje clave para la 

selección de textos es que pertenezcan a los clásicos de la literatura, ya sea universal o de 

un contexto en particular (Aguilar, Alonso, Padrós y Pulido, 2010; Alonso, Arandia y Loza, 

2008). Además, se propone que los participantes sean principalmente personas con poca 

formación académica y limitadas experiencias previas de lectura (Aguilar, Alonso, Padrós y 

Pulido, 2010, p. 36). 

Esta multiplicidad de estrategias de promoción de lectura evidencia el interés de 

diversos actores sociales por promover un acercamiento a la literatura y, además, favorecer 

dinámicas de encuentro que permitan profundizar y complejizar las potencialidades de 

esta práctica. Por consiguiente, en todas se plantea como un rasgo esencial la posibilidad 

de compartir las lecturas y las interpretaciones. No obstante, la cantidad de acciones que se 

comparte -como, por ejemplo, la lectura en común o la selección de fragmentos para leer 

individualmente- y quien media el espacio -un coordinador con mayor experticia, un 

docente o un par- son variaciones sutiles que determinan las formas en las que la lectura 

puede incidir en la cotidianidad de las personas. Por otro lado, en algunas dinámicas se 

resalta su valor a nivel escolar y académico, por lo que terminan convirtiéndose en 

estrategias para favorecer y desarrollar ciertos procesos de lectura y escritura en estos 

entornos.  

Ante ello, la Comunidad de lectura plantea la posibilidad de compartir desde la lectura 

del libro hasta su reflexión, favoreciendo que aquellos que no puedan acceder al libro, por 

factores económicos o sociales, tengan acceso a este. Adicionalmente, no hay un propósito 

específico en torno a la adquisición de ciertos conocimientos o habilidades académicas, 

sino que la inclusión de estos aspectos solo favorece la profundización sobre ciertas 

reflexiones o proponer nuevas rutas de análisis. Por otra parte, las normas y la estructura 

de la dinámica se construye con los participantes, respondiendo a su interés, disposición y 

a la misma complejización de lo que va sucediendo. En este sentido, no se trata de la 
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adecuación a unas pautas preestablecidas, sino de la construcción y reflexión sobre la 

mejor forma de desarrollar la lectura y el diálogo.  

Finalmente, las dinámicas de la Comunidad, si bien parten de las propuestas de un 

mediador con mayor experticia sobre la literatura y la lectura, son construidas y pretenden 

ser gestionadas por los mismos participantes, de modo que, con el tiempo, sean ellos 

quienes propongan los libros, las modalidades de lectura, las rutas del diálogo y las 

acciones que quieren desarrollar para favorecer las relaciones entre lo literario y la vida. 
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Marco teórico 

En esta tesis planteo el cuestionamiento sobre aquellas novedades, disrupciones, 

encuentros y distanciamientos que la implicación en dinámicas de lectura de literatura 

colectiva suscita en quienes hacen parte de ellas. Además, cómo se generan movimientos y 

sensaciones que los invitan a repensarse a sí mismos y a su realidad, modificando sus 

formas de estar, convivir y expresarse. 

Es importante aclarar que el concepto de Comunidad de lectura que presento no parte 

de una definición previa al respecto, sino que se estructura a partir de la confluencia de 

varios ejes clave en torno a la posibilidad de crear ciertos vínculos que permitan 

cuestionarse sobre la vida particular y en común de los seres humanos. Estos se relacionan, 

además, con aquellas oportunidades para distanciarse de sí y replantearse las formas de 

actuar y decir, encontrando significados particulares que den sentido al transcurrir de los 

días.  

Una primera conceptualización al respecto la realicé en mi tesis de pregrado 

Comunidad de lectura, un tejido de relaciones entre la literatura y los niños (Bolívar-

Castañeda, 2017). No obstante, es importante continuar delimitando el concepto y 

profundizar en sus potencialidades y limitaciones.  

Los conceptos base de este trabajo son diálogo, experiencia, comunidad y lectura de 

literatura. Estos se constituyen como las bases que definen, por un lado, la Comunidad de 

lectura a nivel teórico y, por otro, las construcciones necesarias a nivel práctico para su 

consolidación. A continuación, defino cada uno en detalle para, posteriormente, presentar 

una definición más concreta sobre la Comunidad de lectura.  

 

Diálogo 

Las relaciones humanas están mediadas por las palabras, las cuales crean, organizan y 

expresan la realidad, tanto particular como social. Por lo tanto, más allá de codificaciones 
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para hacer inteligible el entorno, son marcos a partir de los cuales comprender lo que nos 

rodea y nos sucede. En esta medida, su pronunciación conlleva una carga emocional, social 

e ideológica que expresa lo que somos y hacemos. 

Reconociendo esto, el diálogo es aquella relación, mediada por las palabras, en la que 

los seres humanos se encuentran para complejizarse, para saber y ser más y mejor. Por 

ello, es en sí mismo una acción de práctica y reflexión, en la que se problematiza el ser y el 

mundo, para profundizar en ellos (Burbules, 1993; Freire, 1968/2016). Así, el diálogo no es 

solo el habla, sino, sobre todo, el empoderamiento de sí para volver críticamente sobre lo 

que se es y el lugar donde se habita, cuestionando las condiciones y la forma de vida para 

aportar críticamente en su construcción. 

Dialogar, según Freire (1968/2016), es pronunciar el mundo, volverlo a presentar de 

forma crítica y plantear acciones para su trasformación. Es decir, se trata de una acción 

que compromete a los seres humanos para comprender mejor su entorno y actuar sobre 

este. Como consecuencia, implica compromiso y responsabilidad, ya que se trata de la 

construcción de la realidad y lleva inmersa la relación entre diversos seres para 

comprender-se mejor entre sí. En esta medida, requiere a los otros, a la alteridad 

irreductible que nos rodea y nos conforma, necesitando su voz, siempre distinta, para 

profundizar en lo que somos.  

En relación con ello, para Burbules (1993), el diálogo es una relación a partir de la cual 

se establecen ciertos tejidos y vínculos que se derivan de la dinámica de interacción entre 

los miembros. Esta relación se desarrolla en un flujo que atrapa a quienes se reúnen en 

este y, como consecuencia del mismo proceso, se complejiza a sí mismo y a los 

participantes. Por lo tanto, siempre es posible derivar afectaciones y aprendizajes para 

cada uno de quienes interactúan, aun cuando los niveles de experticia varíen y, por ello, 

haya diversos roles dentro del intercambio.  
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Además, es imperativo considerar que la relación que se establece implica un 

compromiso con cada uno de los participantes. De modo que se pretende una escucha 

activa y una interacción real que considere los planteamientos aportados. Ello como 

consecuencia de ciertos lazos de simpatía que se van tejiendo y que determinan en alto 

grado la trascendencia del diálogo. Entonces, lo que más se valora al dialogar son las 

posibilidades de forjar ciertos lazos, los cuales van más allá del ámbito intelectual 

(Burbules, 1993). 

En este orden de ideas, el diálogo se constituye como acto creador, problematizador y 

reflexivo, en el cual los seres humanos se transforman. Su desarrollo no es impositivo o 

neutralizante, sino que, por el contrario, requiere de la concertación y el derecho de todos a 

expresarse, a pronunciar su palabra desde su visión particular del mundo, guiando las 

acciones colectivas e individuales (Freire, 1968/2016; Burbules, 1993). Entonces, es un 

acto voluntario que parte de la fe y la esperanza de los seres humanos en los otros para 

comprender-se y actuar en beneficio de todos. Además, la confianza y la solidaridad son 

pilares del diálogo, es decir, la esencia del intercambio que se entabla, ya que se confía en 

que, sin juicios sobre la particularidad de su comprensión, los demás pueden aportar a la 

construcción común, al tiempo que se pretende contribuir a la complejización del mundo 

(Burbules, 1993; Freire, 1968/2016). Por consiguiente, empodera, pues se trata de aportar 

mientras se permite la transformación de sí.  

De este modo, el ser dialógico se constituye como abierto, respetuoso y cuidadoso al 

reconocer el valor de sus posturas y las de otros para construir escenarios más equitativos 

en los cuales convivir. Al respecto, Freire (1968/2016) plantea que el diálogo es un acto 

humilde de amor, en el cual se promueve la libertad y la criticidad, sin imposiciones sobre 

los demás, para permitir que cada cual encuentre su palabra, su voz, en medio de la 

sinfonía del mundo. En esta medida, además, debe considerarse como un compromiso, en 
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el cual se establecen lazos de simpatía que trascienden y crean significados y sentidos que 

van más allá de lo cognitivo (Burbules, 1993).  

Relacionado con lo anterior, de acuerdo con Freire (1968/2016), el diálogo implica la 

relación con otros, aquellos seres que constituyen al ser y su realidad, por lo que es en la 

colaboración y la acción conjunta como pueden los seres humanos lograr su 

transformación. Por consiguiente, se requieren altos niveles de cuidado y responsabilidad, 

a partir de los cuales entablar relaciones equitativas que permitan construir la confianza 

necesaria para que, en conjunto, se pueda descubrir y transformar el mundo propio. 

De esta forma, dialogar es permitirse el encuentro con otros para identificar los puntos 

de contacto y las divergencias desde las cuales plantear acciones en beneficio común, sin 

exclusiones o discriminaciones. Por ello, no hay concepciones más validas que otras o seres 

más sabios. El diálogo es un espacio-tiempo de reunión, en el que sus participantes, en 

conjunto, quieren profundizar sobre su ser y saber. Por consiguiente, se caracteriza por 

“(...) la capacidad de mantener en suspenso muchos puntos de vista, más el interés básico 

en la creación de un significado común” (Bohm y David Peat, 1991 citado en Burbules, 

1993 p. 45).  

Al respecto, Burbules (1993) plantea que el proceso del diálogo implica la creación de 

espacios culturales en los cuales sea posible preservar y exponer las diferencias, a partir de 

la libertad de pensar, sentir y hablar diferente. Por ello, no se pretende una eliminación de 

las divergencias o la yuxtaposición de acuerdos superfluos. Por el contrario, se trata de 

crear una red amplia y diversa a partir del cual construir marcos de acción para dar nuevos 

significados y comprensiones al mundo. De hecho, lo más valioso del diálogo son aquellas 

tensiones y dilemas que se generan a causa de la diferencia de perspectivas, ya que es a 

partir de estos elementos como se enriquece. En palabras de Burbules y Rice (1991 citado 

en Burbules, 1993, p. 60) “(…) tenemos que ser lo bastante similares para que la 

comunicación ocurra, pero lo bastante diferentes para hacer que valga la pena”.  
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Ante este panorama, de acuerdo con Freire (1968/2016), es fundamental, en primera 

instancia, comprender la realidad como un proceso, dejando de lado concepciones 

estáticas y deterministas. Solo así podrán entablarse verdaderos diálogos, en los cuales los 

seres humanos comprendan la incidencia que sus pensamientos e ideales tienen en su 

entorno y su vida. En segunda instancia, es primordial preguntarse qué se va a dialogar 

con los otros. Ello dado que no se trata de una expresión al vacío sobre cualquier aspecto, 

sino que tiene un contenido que está dado por las necesidades, los intereses y las 

problematizaciones de quienes dialogan (Freire, 1968/2016; Burbules, 1993).  

Así, se van generando, poco a poco, temas y cuestionamientos para profundizar, los 

cuales, aunque disgregados y desestructurados, son fundamentales para llevarlo a cabo. 

Estas temáticas están permeadas por aquellas visiones, esperanzas, deseos y, en general, 

por las percepciones de quienes participan (Freire, 1968/2016). Este conjunto de aspectos 

son su origen y a partir de ellos será posible tanto el empoderamiento como la 

transformación de la realidad. Es por medio de la mediación que los seres ejercen entre sí 

como se construye, se problematiza, se cambia y se actúa (Freire, 1968/2016).  

Además, siguiendo los planteamientos de Burbules (1993), es imperativo considerar que 

para mantener el diálogo se requieren altos niveles de interés y compromiso, ya que estos 

determinan la disposición de los participantes para mantener y establecer un proceso 

comunicativo que los reta, los desestabiliza y los expone. Por lo tanto, establecer 

parámetros de cuidado, respeto, tolerancia y solidaridad es esencial, constituyéndose como 

base de las relaciones que se entablan. 

Un aspecto que debe recordarse con especial cuidado es que “es la realidad la que debe 

ser transformada por ellos con los otros hombres y no los hombres en sí” (Freire, 

1968/2016, p. 113). Es decir, no se trata de coaccionar a los seres humanos para que 

construyan cierta realidad, sino que, por el contrario, es permitirles apropiarse de su vida 

para que sean sus propias concepciones las que se complejicen y problematicen, para, así, 
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transformar su entorno y a sí mismos de acuerdo con sus propios anhelos, necesidades y 

expectativas.  

De este modo, el diálogo es, sobre todo, la posibilidad de concientizarse de sí y de su 

realidad, de empoderarse y actuar sobre ella. Por lo tanto, no se trata de la intervención 

sobre ciertos grupos, sino de la provocación para que sean ellos mismos quienes se 

descubran por medio del intercambio con otros. Entonces, la propuesta del diálogo no es 

un discurso salvador, sino, en esencia, una acción liberadora que solo puede ser realizada 

por quienes viven determinada realidad. Los agentes externos actúan únicamente como 

incitadores de aquellos temas que podrían ser susceptibles de problematizarse. Así, 

Lo que se pretende investigar, realmente, no son los hombres, como si fuesen piezas 

anatómicas, sino su pensamiento-lenguaje, referido a la realidad, los niveles de percepción 

sobre esta realidad, y su visión del mundo, mundo en el cual se encuentran envueltos sus 

temas generadores. (Freire, 1968/2016, p. 117) 

 

Considerando esto, el diálogo podría plantearse como un acercamiento a lo que nos 

rodea, otorgándonos nuevas formas de pensarlo, nombrarlo y actuar sobre ello. Como se 

evidencia, no es solamente expresión, sino, sobre todo, acción y reflexión. Estos tres 

elementos son fundamentales, pero su esencia es la posibilidad de volver a mirar la 

cotidianidad, los que nos rodea y lo que somos para apropiarnos de ello e identificar sus 

puntos de quiebre, sus tensiones y contradicciones. El diálogo es la posibilidad de 

distanciarnos para vernos nuevamente y, así, decidir lo que somos y seremos.  

De esta forma, un aspecto crucial para el diálogo es la conciencia de sí, el 

reconocimiento como ser particular con posibilidades de acción y habitante de un presente 

que se construye y re-elabora. Para ello, de acuerdo con Freire (1968/2016), ciertas 

situaciones enfrentan a los seres humanos a su límite entre la libertad y el 

condicionamiento, descubriéndose como seres de afectación, es decir, que se ven afectados 



 110 

a la vez que construyen la realidad. Así, el diálogo se convierte en la posibilidad de 

concientizarse y apropiarse de sus propias concepciones, historias, anhelos y deseos para 

concebir un mundo para todos, en el cual haya posibilidades de interacción verdaderas 

basadas en el respeto, la colaboración y la esperanza. 

Desde esta perspectiva, podría considerarse que el nacimiento del diálogo es una 

resistencia, un distanciamiento que permite enfrentarse a la realidad de forma crítica para 

superar los límites. Según Freire (1968/2016), este enfrentamiento genera el 

reconocimiento del estar siendo en un mundo que es en la medida que el ser lo construye. 

Como consecuencia, la acción se convierte en praxis, pues se constituye como una reflexión 

constate que prepara la acción y a partir de la cual se transforma el entorno. Es así como 

los seres humanos creamos los límites temporales, la historia y la cultura. Reconocer estos 

aspectos es determinante para encontrar aquellas temáticas susceptibles de ser dialogadas. 

Es decir, aquellos temas que se problematizaran y sobre los cuales construir esfuerzos 

conjuntos para resistir. 

Entonces, aquellos aspectos límite que se problematizan se encadenan a otros que, por 

lo tanto, conforman una secuencia que se presenta como tareas, es decir, como acciones 

que deben ser realizadas para superarlos (Freire, 1968/2016). Al identificar estos temas los 

seres humanos dejan su percepción entre el ser y la nada para comprender su posibilidad 

de ser más. Es así como la acción se torna cada vez más crítica, de manera que las formas 

de expresar e identificar aquellos aspectos límite están estrechamente relacionadas con su 

percepción sobre su propia realidad (Freire, 1968/2016).  

Sin embargo, lo anterior no implica limitarse a las particularidades del contexto, sino 

que, por el contrario, es necesario reconocer las múltiples interacciones que cada situación 

tiene con la realidad externa y el mundo en general. De esta forma, lo que se pretende es 

identificar aquellos elementos significativos que, para los sujetos inmersos en un contexto 

determinado, sean susceptibles de problematizar y, así, actuar críticamente en la 
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comprensión de las relaciones de ida y vuelta entre lo particular y lo global (Freire, 

1968/2016). Así, el diálogo revela la esencia de las comprensiones de la realidad de los 

seres humanos, las formas de participación en su construcción y, lo más importante, su 

propia concepción de sí.  

Por otro lado, el propósito principal del diálogo es la libertad, entendida como la 

conciencia libre de las opciones de acción (Freire, 1968/2016). Es decir, dialogar está 

exento de dogmatismos, eslogan o intenciones ocultas.  En esta medida, se trata de un 

encuentro transparente en el que los participantes se reúnen con propósitos comunes, los 

cuales se establecen con base en las posibilidades de concientización, reflexión, 

problematización y apropiación de cada uno.  

Por consiguiente, es a partir de la colaboración como pueden construirse verdaderos 

diálogos y, además, revelar la esencia de lo humano (Freire, 1968/2016). Dialogar implica 

solidarizarse y unirse con otros en la confluencia de seres y pareceres que puedan aportar 

en la comprensión de la realidad. Además, implica la unión de los aspectos cognitivos, 

emocionales y afectivos que permitan profundizar en lo que se es y lo que se hace, 

entendiendo las diversas aristas desde las cuales el mundo se construye y se transforma 

constantemente (Burbules, 1993). 

Adicionalmente, debe considerarse que el regocijo del encuentro y la posibilidad de ser 

escuchado en una reunión con otros motiva a los participantes a continuar con el esfuerzo 

del diálogo (Burbules, 1993). Como consecuencia, la implicación en las relaciones que se 

entablan es aún más estrecha y verdadera, pues se reconoce en los otros interlocutores 

cuya incidencia es crucial para el transcurso de la propia vida. Por lo tanto, más allá de la 

frustración o la confusión, se crea una incertidumbre tal que cohesiona a los participantes 

y los mantiene unidos en la búsqueda de comprensiones, acuerdos y conocimientos 

(Burbules, 1993). 
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Este énfasis en la unión gira en torno al descubrimiento de las diversas dimensiones de 

lo humano, las cuales, más allá de ser puntos de estudio, son partes de un conjunto que 

conforman el ser y el hacer. Por ello, dialogar implica reconocerse como miembro y a la vez 

individuo de un colectivo. Sin embargo, este sentido de pertenencia se centra en 

descubrirse como agente activo de una realidad social e histórica dada, no como sujeto de 

ciertos discursos e ideologías. 

En relación con ello, la identidad de los participantes del diálogo se consolida más 

flexible y autónomamente, ya que se permite la consideración desde otras perspectivas de 

las problemáticas propias y se aceptan las críticas y las objeciones de los otros en un 

proceso mutuo de reflexión, por medio de un préstamo constante de pensamientos 

(Merleau-Ponty, 1962 citado en Burbules, 1993). Esto constituye, además, una postura 

política particular, a partir de la cual formular ciertos valores morales generalizables y una 

forma de racionalidad que vincule a los diversos miembros de una realidad. Por 

consiguiente, el diálogo genera un reconocimiento de las diversas formas de decir, vivir y 

ser, creando un espacio para que, más allá del unísono, sea posible recuperar la voz 

particular de cada agente, incluso de aquellos que han sido sistemáticamente silenciados.  

Así, lo que se plantea en el diálogo es el descubrimiento y la apropiación de sí. Es la 

posibilidad de distanciarse, resistirse y empoderarse para construir aquellos anhelos que, 

en relación con un mundo que afecta y es afectado, permitan el mayor desarrollo social y 

personal posible. Es decir, es aquella reflexión desde la cual actuar con base en los aspectos 

históricos y existenciales particulares desde los cuales se vive para, así, plantear 

transformaciones a las situaciones que limitan y cohíben a los seres humanos.  

Como consecuencia de las necesidades de encuentro e interacción con los otros, según 

Freire (1968/2016) se requiere y, sobre todo, se conforma una organización, una estructura 

que permita el intercambio y la participación equitativa de los miembros de una realidad 

interesados en transformarse. Este orden, sin embargo, no es una imposición ni está 
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determinado por agentes o factores externos, sino que, por el contrario, surge como 

consecuencia del propio empoderamiento, hace parte de la conciencia de sí que identifica 

la necesidad de una regulación para construir, reflexionar, discutir y actuar. De este modo, 

se reconoce que  

si bien no existe libertad sin autoridad, tampoco existe la segunda sin la primera. (…) Toda 

libertad contiene en sí la posibilidad de llegar a ser, en circunstancias especiales (y en 

niveles existenciales distintos), autoridad. (Freire, 1968/2016, p. 30) 

 

Al respecto, Burbules (1993) plantea que el diálogo requiere de una dirección y que los 

roles que se van desempeñando en este son siempre dinámicos, ya que responden a sus 

diversas fluctuaciones. Por ello, aun cuando hay una autoridad que guía y media el 

intercambio, todos los participantes del diálogo son potenciales mediadores y su autoridad 

está dada por su posibilidad de aportar a la comprensión y profundización de aquello que 

se discute.  

Por consiguiente, a diferencia de otras relaciones comunicativas más espontáneas y 

casuales, el diálogo implica un compromiso en torno a un propósito y estructura él mismo 

cierto orden que permite darle coherencia y cohesión a las compresiones y 

cuestionamientos que se van elaborando (Burbules, 1993). Al respecto, es importante 

aclarar que, aunque haya cierta estructura en cuanto a la discusión y la profundización de 

algunos saberes, la esencia del diálogo es la libertad, de forma que no es posible anticipar 

una ruta o unas conclusiones previas que determinen su desarrollo. Es en medio del 

mismo diálogo que surgen los temas, las preguntas y los roles que tendrán lugar en este, 

por lo cual es el mismo proceso el que determina su curso, sentido y forma.  

Lo anterior implica, entonces, una regulación equilibrada que parta de las necesidades e 

intereses propios de quienes dialogan y que genere un encuentro ameno y reflexivo, en el 

que cada cual pueda encontrar su palabra y su forma de pronunciación del mundo, sin que 
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ello signifique una mediación licenciosa o autoritaria. De esta manera, se pretenden 

generar acciones con incidencia en la estructura social que susciten movilizaciones y 

transformaciones en búsqueda del beneficio común.  

En esta medida, el diálogo es un encuentro abierto, en el cual hay cierta fluidez y 

evolución en la discusión de ciertos tópicos, permitiendo la profundización, la construcción 

de ciertos saberes y la toma de postura frente a diversos discursos en medio de la 

generación de vínculos que comprometen a los participantes en su propia complejización 

(Burbules, 1993). Por consiguiente, es primordial un clima de escucha atenta y confianza, 

en el cual sea posible mantener los intercambios que posibiliten comprensiones más 

profundas de la propia realidad y de las temáticas que se ponen a discusión sin juicios de 

valor o estigmatizaciones.   

Así, dialogar es tejer un entramado de significados que, construidos con base en la 

diferencia de cada uno de los participantes, permiten identificar puntos comunes desde los 

cuales leer la realidad. Además, se crean interpretaciones y reflexiones en torno a ciertos 

tópicos y, también, a las formas mismas del lenguaje, reconociendo en este una 

construcción social e histórica que se deriva de las concepciones, prácticas y vivencias de 

los antepasados (Burbules, 1993). De este modo,  

puede decirse que el diálogo es una posibilidad de creación, a través de niveles del mismo, uno 

en el que se reflexiona, otro en el que se construye y otro en el que se analiza el propio diálogo. 

Esto constituiría un tipo de metadiálogo, en el que se analiza para qué se habla, por qué, qué se 

dice y cómo. (Bolívar-Castañeda, 2017, p. 75) 

 

En esta medida, el diálogo es, también, una posibilidad para sensibilizarse en torno a 

diversas características y modalidades de habla. De acuerdo con Burbules (1993), se crean 

ciertas virtudes que contribuyen a mantener las relaciones comunicativas y se adecúan a 

los contextos y las sensibilidades de cada situación. Como consecuencia, conlleva una 
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doble posibilidad de saber, por un lado, frente a los temas que se discuten y, por otro, en 

torno al lenguaje y el habla como tal. De allí su potencia como posibilidad de 

pronunciación del mundo, ya que pone en relación las palabras, sus significados y sentidos 

para analizar no solo lo que se dice, sino, también, cómo y por qué. Así, “el lenguaje no es 

sólo el medio del diálogo sino también su producto (...)” (Burbules, 1993, p. 36).  

En este orden de ideas, dialogar es comprometerse cognitiva y afectivamente en un 

curso de intercambios a partir de los cuales profundizar y complejizar las diversas 

comprensiones sobre la vida y el entorno. En esta medida, es un compromiso que genera 

lazos de simpatía entre quienes dialogan, de los cuales se derivan sentimientos de 

satisfacción que trascienden lo cognitivo o académico. A partir de esta construcción se 

reflexiona sobre lo que se es y, así, es posible transformarlo. Dialogar es tomar consciencia 

de las acciones, los pensamientos y las concepciones particulares que tienen lugar en un 

complejo tejido social y posibilitan o limitan ciertos anhelos, necesidades e intereses. Por 

lo tanto, es un decir y un hacer constante que afecta a los seres humanos en tanto 

miembros de un entramado que los transforma al tiempo que es elaborado por ellos.  

Además, el diálogo es el reconocimiento de las capacidades de cada ser humano para 

involucrarse en un proceso de construcción de conocimiento y de sí con base en sus 

posibilidades de apertura y curiosidad en medio de la escucha atenta de otros. Entonces, 

implica creer y confiar en las capacidades de incidencia y afectación de cada ser, 

permitiendo que contraste sus hipótesis, elabore sus argumentos y construya su propio 

saber para aportar a la elaboración de complejas redes de significado que profundicen en 

aquellos cuestionamientos, problemas, necesidades y deseos que, aun cuando diversos y 

distintos, son comunes a la humanidad. 
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Experiencia 

En el transcurrir de la vida hay una multitud de acontecimientos que suceden a nuestro 

alrededor, sin que nos afecten o generen en nosotros algún tipo de curiosidad. Sin 

embargo, hay otros que tienen una fuerte incidencia en lo que somos o hacemos y, por lo 

tanto, nos ayudan a determinarnos y comprendernos mejor. Estos últimos, de acuerdo con 

Larrosa (s.f; 2009), son la esencia de la experiencia, aquella forma de afectación tan 

distinta y profunda que desestabiliza lo que somos y en un movimiento, ágil e irreductible, 

nos transforma. 

De este modo, para Larrosa (s.f), la experiencia puede considerarse como aquel saber 

que, en consonancia con la imprecisión y la complejidad de la vida, nos permite 

cuestionarnos y re-formarnos. En este sentido, sería una forma de habitar el mundo, una 

actitud para enfrentar la vida y permitirnos ser afectados, exponiéndonos ante la realidad 

como seres pasionales, receptivos y frágiles.  

Por consiguiente, es una indeterminación, la posibilidad de que algo suceda y trascienda 

en cada persona, constituyéndose siempre como algo ajeno, distinto e inexplicable. La 

experiencia es una fuga, es aquello que escapa a toda comprensión, pero que, sin embargo, 

deja una huella profunda. De esta forma, se constituye en aquel saber inexplicable e 

intransferible que permite ser de otro modo, apropiarse de los aconteceres para 

descubrirse a sí mismo y complejizarse.  

No obstante, las posibilidades de la experiencia no se limitan a la enseñanza o a la 

construcción de prácticas o pruebas, pues las excede. A partir de ella se construye un 

sentido que va más allá de la funcionalidad y los resultados, el cual se relaciona con las 

posibilidades de comprenderse y saber más de sí. Por ello, es un saber propio que no 

legitima a nadie sobre otro, ni puede estandarizarse.  

En relación con esto, Larrosa (2009) plantea que la experiencia se rige, en primer lugar, 

por los principios de alteridad, exterioridad y alienación. Con ellos hace referencia a la 
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irreductibilidad y alteridad de la experiencia, pues en esta los acontecimientos son tan 

esencialmente distintos a lo que se es que no pueden adaptarse y, menos aún, calcularse o 

predecirse. Por lo tanto, lo que acontece no se apropia, sino que se mantiene como ajeno, 

distinto, y es en esta medida que transforma. 

En segundo lugar, la experiencia responde a los principios de subjetividad, reflexividad 

y transformación. Es decir, es un movimiento que parte del ser y lo regresa distinto. 

Entonces, tiene un efecto en lo que se es en cuanto ser sensible, vulnerable, expuesto y 

pasional. Además, se caracteriza porque el movimiento que se deriva del acontecimiento 

cambia al ser.  

En tercer lugar, la experiencia debe regirse por los principios de pasión, pasaje, 

irrepetibilidad, pluralidad, incertidumbre y libertad. A partir de ellos Larrosa (2009) 

describe la experiencia como un acontecer único, sorpresivo e irrepetible que se padece y le 

sucede a cada uno de forma diferente, por lo cual es singular e impredecible. Así, 

la apertura que la experiencia da es apertura de lo posible, pero también de lo imposible, de 

lo sorprendente, de lo que no puede ser. Por eso la experiencia siempre supone una apuesta 

por lo que no se sabe, por lo que no se puede, por lo que no se quiere. La experiencia es un 

quizá. O, lo que es lo mismo, la experiencia es libre, es el lugar de la libertad. (Larrosa, 

2009, p. 105) 

 

Considerar la experiencia en este sentido posibilita concebir el saber como aquella 

apropiación de sí y de la realidad que permite la profundización y la transformación. Así, la 

vida retorna a su esencia como aconteceres que se entretejen con lo que somos, 

desencadenando movimientos constantes hacia nuevas formas de pensarnos y re-

plantearnos.  

En este sentido, el lenguaje es un aspecto esencial, ya que permite la expresión de 

aquello que, aunque irreductible e inexplicable, nos abre hacia otros horizontes. Las 
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narraciones y los relatos se constituyen, entonces, como aquellas estrategias para intentar 

dar sentido a los sucederes que nos pasan y nos forman. Para ello, recuperar el significado 

profundo de cada término, comprender cómo su pronunciación afecta a los otros y a sí 

mismo es imperativo. Leer y escribir son, entonces, formas de la experiencia, en la medida 

en la que posibilitan el distanciamiento de sí para encontrar otros horizontes que 

trasciendan lo que soy. La invitación de la narración para considerar otros mundos, reales 

o ficticios es, también, una llamada para considerar la alteridad de la vida.  

Un aspecto esencial en la experiencia es la necesidad de sosiego que se requiere para 

permitir que haya alguna afectación. Por ello, para Larrosa (s.f; 2009), la información, la 

opinión, el exceso de tiempo, trabajo, experimentos o situaciones constituyen la anti-

experiencia, pues no permiten la trascendencia necesaria para que un acontecimiento deje 

huella, para que nos afecte al punto de movilizarnos. Para vernos afectados necesitamos, 

por un lado, estar abiertos y dispuestos a que algo nos suceda, la experiencia solo acontece 

ante la humildad de un ser que se reconoce vulnerable y expuesto. En segundo lugar, es 

necesario la conciencia y el tiempo, aquel instante de reflexión que, aunque fugaz, nos 

posibilite darnos cuenta de cómo algo ha repercutido en nosotros.  

 

Comunidad 

El incumplimiento de los ideales de la modernidad y el capitalismo para organizar a los 

seres humanos y conseguir mayores niveles de progreso, emancipación y bienestar ha 

generado la búsqueda de alternativas que permitan la emergencia de valores y aspiraciones 

que respeten y aprecien lo público como posibilidad de encuentro y construcción, 

considerando modelos democráticos de participación política (Torres, 1997; 2003). A ello 

se une el necesario reconocimiento, especialmente en América Latina, de la coexistencia 

del modelo capitalista con otras formas de vida originarias que le hacen frente y se resisten 

a ser absorbidas por las lógicas modernas, reivindicando su valor como constructoras de 
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distintos modos de vida posibles (Torres, 2013). Considerando esto, se evidencia la 

necesidad de otras formas de racionalización económica y modos distintos de relación, 

tanto entre seres humanos como con la naturaleza, fundamentados en principios y valores 

que permitan pensar nuevas formas de construcción política.  

Ante este panorama, la comunidad surge como un concepto clave que permite repensar 

los modos de encuentro, las formas de vida, la política y las aspiraciones sociales para 

reconstruir, desde lo ético, el tejido social (Torres, 2013). Así, se hacen posibles relaciones 

recíprocas, de cooperación y solidaridad, que dan nuevas formas a la vida colectiva, lejos 

de los intereses personales, las lógicas contractuales y los cálculos estratégicos costo-

beneficio propios del capitalismo (Torres, 2003; 2013). 

Sin embargo, este concepto dinámico ha mutado en el tiempo y en los diversos 

contextos sociales y culturales en los cuales se ha reflexionado sobre cómo vivir con otros, 

ya que existen diversas formas de construirlo de acuerdo con las creencias y las prácticas 

que se desarrollan en territorios o grupos concretos (Torres, 2003; 2013). Así, los ideales 

de la modernidad han creado una visión suspicaz ante lo comunitario, asociándolo a 

reuniones dogmáticas y arcaicas, relacionadas con una concepción populista y romántica 

de esta (Torres, 1997). Además, se ha vinculado a diversas definiciones de acuerdo con 

condiciones históricas y sociales que delimitan ciertas características y formas de actuar en 

la comunidad. Ello ha generado una laxitud que oculta sus tensiones y potencialidades, 

camuflándola como ideal de vida relegado a sociedades tradicionales y rurales (Torres, 

2003). 

No obstante, las formas actuales que ha tomado lo comunitario permiten visibilizar 

sociabilidades emergentes y la diversidad de espacios donde tienen lugar, evidenciando 

vínculos de reciprocidad y solidaridad no utilitarios generados por relaciones cotidianas en 

espacios e instituciones sociales. De modo que, en vez de desaparecer la comunidad ante la 

construcción de la sociedad moderna, se fortalece y adquiere nuevas formas y contenidos 
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en relación con las actuales circunstancias de vida planteadas por la organización racional 

del mundo (Torres, 1997).  

De acuerdo con Alfonso Torres (1997; 2003; 2013), existen en la modernidad diversas 

formas de comunidad. Por un lado, las dinámicas propias de los pueblos originarios y las 

luchas y reivindicaciones de movimientos sociales y campesinos, quienes exigen el 

reconocimiento de sus modos de organización social como formas autóctonas y legítimas 

de vida. Por otro lado, aquellas dinámicas sociales que pretenden hacer frente a la 

violencia, injusticia, desigualdad, homogeneización y al empobrecimiento subjetivo y 

material, evidenciado formas emergentes de relación social y organización que se basan en 

políticas de carácter emancipador y solidario. Estas se vinculan con proyectos y propuestas 

tanto sociales como educativas y expresiones emergentes de diversos colectivos que se 

fundamentan y promueven ciertos procesos de reconstrucción de tejidos sociales básicos, 

favoreciendo nuevos sentidos de colectividad y generando alternativas de comprensión de 

lo público. De esta manera, se reivindican vínculos, afectos comunes y valores sociales 

como formas de resistencia y alternativa a modelos capitalistas y liberales de colectividad 

que podrían considerarse comunitarios (Torres, 1997; 2013). 

Una clara diferencia entre las comunidades tradicionales y las modernas radica en que 

en estas últimas también se consideran las ideas, utopías y valores compartidos en torno a 

lo posible, de forma que no se restringen solo a la memoria colectiva, como las primeras. 

Esto se condensa en narrativas, símbolos, encuentros conmemorativos, tradiciones y 

reflexiones conjuntas sobre el significado de lo común y los atentados a ello (Torres, 2013). 

En este orden de ideas, lo comunitario se relaciona con “proyectos como conciencia 

colectiva de transformar lo deseable en posible y el despliegue de prácticas para lograrlo” 

(Torres, 1994 citado en Torres, 1997). 

En esta medida, la comunidad ha retornado como la posibilidad de reivindicar aquellos 

beneficios comunes deseables y de entablar acciones colectivas para conservarlos, 
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enfatizándose en la posibilidad de crear sentidos y significados compartidos que 

cohesionen a un grupo particular, cuya esencia es el cuidado mutuo y la cooperación. Así, 

han emergido nuevos vínculos que refundan las identidades, tanto individuales como 

colectivas, y generan procesos de vida común, permitiendo pensar desde nuevas 

perspectivas valores como el cuidado, la responsabilidad y la participación con, en y para 

otros.  

De esta forma, en el compartir se generan identidades comunitarias que producen y 

reproducen diversos sistemas culturales y, además, crean saberes que otorgan sentido a las 

vivencias de los seres que confluyen en ellos e hibridan en varios sistemas simbólicos 

(Torres, 1997). Por lo tanto, más allá de la organización comunitaria como conservadora y 

alienante de sociedades tradicionales y arcaicas, los vínculos comunitarios actuales se 

consideran como aquellas resistencias a las lógicas del mercado y sus nefastas 

consecuencias para ciertos sectores sociales (Torres, 1997; 2003). 

Entonces, no se trata de la invención de nuevos modelos de colectividad humana o de 

una reproducción de distintos modos de vida, sino de la reivindicación del valor y la 

potencialidad de otras formas existentes que han resistido (Torres, 2013). De este modo, lo 

que se consolidan son modalidades de lo comunitario que desarrollan potencias críticas y 

emancipadoras frente al modelo capitalista. Torres (2003, p. 203) reconoce 5 tipos 

diferentes de formas de la comunidad en la modernidad 

1. Comunidades de vida de los pueblos originarios, supervivientes y en resistencia a la 

modernización capitalista.  

2. Comunidades territoriales urbanas y campesinas emergentes que se activan en 

coyunturas y situaciones de adversidad compartida. 

3. Comunidades intencionales en torno a ideales y visiones compartidas de futuro, 

constituidas por asociaciones, redes y movimientos sociales. 

4. Comunidades emocionales, más o menos transitorias especialmente entre personas 

pertenecientes a contextos citadinos. 
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5. Comunidades reflexivas en torno a experiencias y prácticas compartidas.  

 

Entonces, aun cuando los niveles de implicación personal, encuentro y ruptura entre lo 

individual y lo político o la esencia ideológica de lo comunitario varíen considerablemente 

en cada una de las acepciones de este concepto, la esencia que permanece a este se vincula 

con las potencialidades en torno a la construcción de tejido social, sentido de pertenencia y 

reafirmación de valores sociales que permitan la convivencia armónica. Por lo tanto, se 

trata de una forma de vida, un proyecto social y un modo de construcción política que 

pretende reivindicar la lucha de diversos grupos y sectores sociales que abogan por la 

reconstrucción de los lazos sociales, la acogida y el encuentro con el otro como ejes clave de 

relación y pensamiento político (Torres, 2013).  

En este sentido, el compartir de un territorio o que un grupo social posea características 

comunes no significa que se constituya necesariamente como una comunidad, aunque 

ciertos bienes compartidos pueden derivarse de esta y favorezcan su consolidación. En lo 

comunitario se encuentra la vida misma, por lo que no se necesita nada fuera de ella, allí 

convergen el sustento, el cobijo, las normas y las formas de pensar, sentir, expresar, soñar, 

creer y, en general, vivir. Así,  

Lo que hace que podamos llamar a un colectivo humano comunidad es la presencia de un 

sentido inmanente, de un vínculo “espiritual”, de una “atmósfera sicológica” que lleva a que 

el sentimiento compartido de un nosotros que preexiste, subsiste y predomina sobre sus 

integrantes. (Torres, 2013, p. 205)  

 
En este sentido, las comunidades en la modernidad se enfocan en la asociación 

intencional de individuos para incidir en las dinámicas sociales y políticas. Así, se van 

constituyendo en la medida que pueden generar una voluntad colectiva para desplegar 

poderes que posibiliten la construcción de realidades (Torres, 1997). Por lo tanto, se trata 

de colectivos formados en torno a situaciones específicas que construyen instituciones, 
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discursos y simbologías propias, entablando relaciones solidarias y sentidos de pertenencia 

a nivel afectivo y racional con el propósito de afectar las construcciones sociales modernas. 

Es decir, se trata de  

la pregunta por los nexos entre los diversos proyectos de buen vivir, entre los distintos 

mundos morales que se presentan en sociedades complejas, como las actuales, y el ámbito 

público, el espacio en el que todos estos mundos confluyen y en el que se determina la 

estructura básica de la sociedad. (Bonilla y Jaramillo, 1996 citado en Torres, 1997, p. 8) 

 

Desde esta perspectiva, el bien común se ha asociado a los espacios de acuerdo en los 

cuales lo particular y lo diferente se vinculan con lo común y general. Por consiguiente, son 

necesarios conocimientos y valores para la movilidad individual en la participación y 

trasformación de la realidad. Se trata, entonces, de una intersubjetividad, es decir, un ser 

con otros, permitiendo que estos tengan un lugar en la construcción de sí. En palabras de 

Torres (2013, p. 214) “La comunidad supone una heterogeneidad irreductible de los sujetos 

que la conforman y que se conforman en ella”.  

Desde esta perspectiva, la esencia de la comunidad está dada por la construcción y el 

fortalecimiento de la identidad colectiva, en relación con valores y relaciones compartidos 

y deseados que cohesionan y dan sentido a lo común (Torres, 1997; 2003). Por 

consiguiente, no es un fin en sí misma, sino un proceso en constante nacimiento. De esta 

forma, en tanto invención humana, se re-crea continuamente desde las experiencias y los 

sentidos que la constituyen (Torres, 2013). De modo que son necesarios fuertes 

compromisos y responsabilidades, tanto colectivas como personales, frente a lo público y 

lo común para consolidar y prolongar su existencia, por lo que no está exenta de tensiones 

(Torres, 2013). 

Como consecuencia, aunque haya un énfasis en aquellas prácticas, saberes e ideas 

compartidas, no se pretenden desconocer las posibilidades individuales de cada uno de los 
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miembros de la comunidad, sino, por el contrario, plantear cómo cada una puede aportar 

al cuidado y la construcción de lo público. Así, la comunidad se pregunta por aquellos 

aspectos colectivos que, aun respetando las diversidades individuales, permitan la unidad 

social con base en el consenso en organizaciones democráticas. Es decir, se trata de una 

colectividad crítica y reflexiva, cuya conformación se fundamenta en ideales de 

participación, acogida y colaboración que permitan favorecer relaciones de cuidado y 

bienestar mutuos. 

De este modo, lo común no disuelve lo individual, pues cada miembro es consciente de 

su participación en la comunidad, siendo esta una elección libre que se privilegia gracias a 

las posibilidades de cooperación, seguridad y refugio que favorece, lo cual motiva a los 

miembros a mantenerla. Se trata de una “convivencia plural de sujetos singulares o 

peculiares que se está permanentemente produciendo a partir de la creación y recreación 

de la intersubjetividad que mantiene vivo el sentimiento que los une” (Torres, 2013, p. 

206). Es decir que se producen sentimientos de identificación a ciertas dinámicas, saberes 

y prácticas comunes teniendo la posibilidad de construir sentidos compartidos desde la 

individualidad. Como consecuencia, se considera un bien público en el cual pensar y 

construir las creencias sobre lo posible. Es, entonces, un sentido y un mundo común 

(Torres, 2013).  

Lo anterior, para Alfonso Torres (1997; 2003; 2013), evidencia la esfera de lo público en 

medio de lo estatal y lo particular, espacio en el cual reconciliar los aspectos generales e 

individuales. En este sentido, lo comunitario debería reivindicarse como posibilidad para 

genera el sentido de pertenencia de la colectividad a la democracia como alternativa 

política que permita el consenso y el bien común. De esta forma, se pretende la 

reivindicación y el reconocimiento de las diversidades culturales emergentes y el 

planteamiento de reglas básicas que deben ser respetadas para la convivencia.  
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Así, emerge la potencia emancipadora y de autonomía de lo comunitario frente al 

modelo capitalista, permitiendo re-pensar y re-crear las colectividades humanas, 

posibilitando la consolidación de nuevos horizontes de sentido para pensar la organización 

social y los ideales de la vida colectiva, redefiniendo los cánones éticos y políticos de estar 

con otros (Torres, 2013). Esto dado que la comunidad se basa en formas recíprocas y 

solidarias a partir de un vínculo auténtico que cohesiona a un colectivo a lo largo del 

tiempo por medio de motivaciones subjetivas en las cuales prima lo colectivo sobre lo 

individual (Torres, 2013). Además, se consolida una sensación de hacer parte, 

construyéndose redes de apoyo mutuo en las cuales confiar y comprender la vida.  

De este modo, la influencia que la exclusión y la injusticia tienen es de gran 

importancia, ya que las relaciones de cooperación y reciprocidad son valores de resistencia 

y defensa. Entonces, existen fuertes tensiones entre las relaciones individuo-grupo, 

igualdad-diferencia, las cuales son superadas ante la intencionalidad de combatir las 

necesidades comunes por medio de acciones organizadas y valores compartidos.  

En este orden de ideas, lo comunitario se reivindica como la necesidad de una 

colectividad que nutra la identidad común, posibilitando el encuentro y la conciliación de 

los diversos agentes sociales desde posturas solidarias y recíprocas basadas en necesidades 

de certeza, seguridad, amparo y sentimientos compartidos (Torres, 1997). En este sentido, 

se plantea una necesidad de articulación entre la democracia y la comunidad, en la cual 

haya una integración de la pluralidad y el respeto por los otros, fortaleciendo la esfera de lo 

público en torno al reconocimiento recíproco. De esta forma, podrían superarse las 

consideraciones autoritarias y opresivas, al integrar la elección libre y consciente de las 

potencialidades de la comunidad como posibilidad de reconocimiento de la diferencia y la 

particularidad en lo común.  

Adicionalmente, es necesario reconocer la democracia y el ejercicio político como la 

posibilidad de desarrollar procesos solidarios y comunicativos entre las diferencias, de 
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modo que distintos grupos sociales logren plasmar sus necesidades, anhelos e intereses en 

un proyecto común. Esto sería posible a partir de diversos proyectos sociales y políticos por 

medio de los cuales incidir en la conformación de la vida social.  

Así, la comunidad en la modernidad es considerada como aquella reunión de sujetos 

que, en búsqueda de prácticas más solidarias y equitativas, construyen una identidad 

común para la protección de lo público, haciendo frente a lógicas de exclusión y opresión. 

No obstante, más allá del colectivo, se plantea como la posibilidad de consenso entre las 

diversidades de cada miembro, para, así, construir en conjunto formas de incidencia que 

permitan la participación de diversos sectores sociales en la construcción de la realidad.  

En este sentido, la comunidad es una alternativa que permite hacer frente a la 

indiferencia. En ella el bienestar de todos, tanto a nivel colectivo como individual, es un 

factor clave que convoca a los miembros a trabajar por su consecución. Entonces, lo 

comunitario no elimina la individualidad, aunque tampoco se limite a ella. De este modo, 

es necesario reflexionar en torno a cuestionamientos sobre cómo estar con otros 

permitiendo ser afectado por ellos al tiempo que se aporta en su propia construcción de 

vida y, además, se crean fronteras para encontrarse con los otros, entablando espacios, 

bienes y dinámicas comunes.  

 

El sujeto dentro de la comunidad.  

Ser parte de una comunidad constituye una forma de vida y de reconocimiento de sí 

distinto, considerando que “los sujetos comunitarios no son su punto de partida sino que 

también se constituyen en dicho devenir” (Torres, 2013, p. 213). Es decir, la comunidad 

forma a quienes participan en ella, aportando en la construcción de su identidad, su 

autoconcepto y sus relaciones con los otros y el mundo, quienes se establecen como una 

alteridad que vulnera y sorprende. Así, la esencia de la comunidad en torno a los otros es la 

responsabilidad que se asume en cuanto a su construcción tanto individual como colectiva, 
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pues estas dos esferas no se contraponen entre sí, sino que constituyen el orden político de 

la comunidad y se materializan en los vínculos, cuya naturaleza es esencialmente 

comunicativa (Torres, 2013). 

En este sentido, la autonomía en la comunidad es un ideal de vinculación y alianza más 

que de fusión, estableciéndose una apertura a lo particular y lo plural, planteando 

conexiones que, a partir de reglas establecidas por esta misma, convierte a sus miembros 

en participes y jueces de las relaciones que se establecen (Torres, 2013). Por lo tanto, se 

trata de un reconocimiento y un respeto de la individualidad propia y del otro, 

responsabilizándose de ello y estableciendo articulaciones entre las diferencias, superando 

la fusión superflua de supuestos semejantes y enfrentado las tensiones que esto implica 

(Torres, 2013).  

 

Acciones comunitarias. 

Considerando lo que se ha expuesto, nominar ciertas prácticas, acciones, encuentros o 

estrategias como comunitarias implica reconocer su énfasis en la promoción de valores, 

subjetividades y vínculos en los que se crean y fortalecen permanentemente los tejidos 

sociales con el propósito, además, de favorecer la capacidad de agencia tanto a nivel grupal 

como individual. En este sentido, se trata de la cohesión generada por circunstancias y 

factores diversos -ya sean de tipo cultural, territorial, emocional, generacional, etc.- que 

lleva a distintos actores sociales a formar y mantener un compromiso con otros que 

resguarda, cobija y transforma las concepciones sobre ellos, el mundo y su capacidad de 

incidencia, participación y construcción de este.  

Así, se crean unas identidades particulares, mediadas por ciertos simbolismos y rituales 

que crean sentidos y significados para cohesionar al colectivo y refundar constantemente 

su vínculo, alimentando el sentido de pertenencia, las identificaciones, los sentimientos y 

las visiones de futuro. Esto es imperativo dado que “(…) solo hay comunidad allí donde hay 
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un imaginario instituyente compartido, una subjetividad constituyente de un nosotros que 

diferencia de “los otros”, pero que a la vez no subsume la singularidad de los sujetos 

comunitarios” (Sánchez, 2001 citado en Torres, 2013, p. 220).  

En la modernidad es imperativo generar dinámicas de reflexión en torno a los 

significados y las dinámicas que dan sentido a esta, así como sobre aquellas políticas y 

factores que lo impiden, transitando, de esta forma, a comunidades críticas (Torres, 2013). 

Esto dado que plantear lo comunitario como una forma de vida social viable y deseable 

requiere el cuestionamiento sobre “las diferentes formas como las políticas hegemónicas o 

los intereses individuales, atentan contra la formación de lazos y actitudes de solidaridad, 

fraternidad y cooperación mutua” (Torres, 2013, p. 221).  

En este sentido, no basta con la conformación de valores y vínculos sociales, sino que es 

necesario, también, cuestionarse sobre cómo estas formas alternativas de reunión social 

hacen frente a las promesas incumplidas de la modernidad (Torres, 2003; 2013). Por lo 

tanto, se requieren “otros procesos como la participación activa de sus integrantes, la 

opción y compromiso colectivo con la transformación sustantiva del sistema social y la 

búsqueda de la democratización de la sociedad en su conjunto” (Torres, 2013, p. 222).  

De esta forma, pensar la comunidad en la modernidad implica incorporar reflexiones en 

torno a la democracia y la ciudadanía, promocionando, ante la propuesta de organización 

liberal, valores solidarios e intereses colectivos que permitan pensar el bien común y 

fortalezcan lo público, reconociendo las diferencias y a los otros como puntos de 

convergencia desde los cuales replantear la organización política y ética de la vida social 

(Torres, 2013). Así, lo comunitario se erige como una posibilidad de encuentro a partir de 

la cual formar sentidos y significados compartidos que favorezcan la acogida, el cuidado, la 

responsabilidad y la reciprocidad entre actores diversos con el objetivo de consolidar 

relaciones basadas en el apoyo mutuo y el bien colectivo, más allá de intereses e 

intercambios lucrativos.  
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Lectura de literatura 

Leer literatura nos sitúa en otro espacio-tiempo, en el cual nos enfrentamos a las 

posibilidades, al quizás y al por qué no. En esta medida, se trata de la imaginación, la 

fantasía y la creación que abren su abanico para invitarnos a contemplar la vida, aquel 

proceso confuso e indescifrable que se mueve ante nosotros irreductible e inalcanzable. Tal 

como uno de los personajes de Michael Ende (2003), cuya presencia solo se percibe una 

vez el encuentro con él ha finalizado, vivir es aquel proceso que construimos y analizamos 

una vez lo estamos haciendo. Por lo tanto, es necesario contemplarla, dedicar un minuto de 

nuestro ajetreado día a día para vernos, analizarnos y repensarnos.  

Ante ello, la literatura es aquella fisura que nos permite adentrarnos en ese panorama 

amplio de lo que somos y no para cuestionarnos sobre nuestra cotidianidad. De esta forma, 

nos presenta nuevas perspectivas, panoramas, palabras y personajes que desestabilizan y 

cuestionan nuestras certezas, permitiéndonos movernos, salir de las casillas de un sistema 

generalista y homogeneizante para pensar en el otro lado de las estructuras, organizaciones 

y verdades. En la lectura de literatura es posible encontrar aquellos imposibles que, 

aunque imaginados y utópicos, nos retan a volver sobre aquello que creemos ser.  

Por ello, de acuerdo con Nussbaum (1995), es lo literario aquello que permite pensar lo 

común y, a su vez, las nociones de libertad, igualdad y ciudadanía. Además, posibilita la 

comprensión de relaciones más complejas, la diversidad de voces, reglas y personajes que 

componen una historia, lo cual no se limita solo al plano narrativo, y, a su vez, invita a 

jugar con ello (Colomer, 2010). De esta forma, se constituye como una posibilidad para 

explorar la vida misma, para inventarla y hacerle frente. Como lo plantea Petit (2015), la 

literatura, y en general el lenguaje, permite apaciguar el tormento de la ausencia, aquella 

herida creada por la conciencia ante la posibilidad de no estar, tanto de los otros como de 

sí mismo.  
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Entonces, el lenguaje y la literatura permiten darnos forma, construirnos. A partir de las 

palabras, los versos y los pasajes somos, es decir, descubrimos nuestra esencia y, ante ella, 

nuestras propias ignorancias, límites y restricciones. Es a partir de lo literario como nos 

abrimos a un mundo extraño, ajeno, que no deja de ser nuestro en la medida en la que se 

constituye como una opción, como una eventualidad que surgió en la mente de alguien y 

que, por lo tanto, existe. Así, nos apropiamos de aquel bagaje fantástico que nos permite 

darle la vuelta al extenuante proceso de vivir y pensarlo desde otros marcos que amplían lo 

que somos y cuestionan lo que hacemos.  

Por ello, los relatos, las leyendas, las nanas y las canciones sirven como una 

presentación del mundo a los más pequeños, ya que en ellos se representan los espacios, 

las relaciones y los tiempos por medio de palabras y estructuras que permiten dar otros 

sentidos y significados a los conflictos, las emociones y los sentimientos (Petit, 2015; 

Colomer, 2010). Como consecuencia, la literatura no es solo un medio de comunicación, 

sino que representa muchas otras cuestiones de la realidad social e histórica en la que se 

vive, como sus tradiciones, por qué se habla de determinada forma, cómo se establecen las 

relaciones, qué está permitido y qué no, etc. En esta medida, el lenguaje literario y la forma 

de usarlo dejan ver una realidad y, en esencia, una forma de construirla. 

De este modo, la lectura de literatura, más allá del desciframiento de un código, permite 

la exploración y re-elaboración de un mundo exterior e interior que recoge nuevos ritmos, 

melodías y formas de contemplar para construir sentidos a la multiplicidad de hechos y 

seres que nos rodean. Es precisamente esta posibilidad de elaborar una comprensión del 

mundo la que nos permite hacerlo más inteligible. Para Petit (2015) se trata de poder 

habitarlo, ya que lo hacemos más cercano y creamos un lugar para leerlo y, además, actuar 

sobre él.  

Adicionalmente, de acuerdo con Nussbaum (1995), el goce que posibilita lo literario 

amplía las posibilidades de reflexión del ser humano, al permitirle adentrarse y nutrirse de 
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la imaginación y la fantasía. Entonces, el lector se permite la escucha y la afectación, deja 

su agobiante egocentrismo para confluir en otros espacios, tiempos y aconteceres. Es de 

esta forma como puede considerar otras realidades, preguntarse por las consecuencias de 

las acciones y reflexionar sobre las concepciones del mundo que lo atraviesan. Entonces, la 

literatura es la posibilidad de encontrar, en una melodiosa asociación de palabras, las 

formas de replantearse la realidad.  

Adicionalmente, en lo literario es posible descubrir cómo el lenguaje tiene ciertos 

efectos en los otros y en sí mismo. Por lo tanto, permite jugar con las formas de decir, con 

las palabras y las afectaciones que ello genera en la realidad. En este sentido, es, también, 

la ocasión para reflexionar sobre el lenguaje mismo y apropiarse de ciertas formas de decir, 

algunos términos y ritmos (Petit, 2015; Colomer, 2010). Es así como se tejen ciertas 

relaciones y vínculos que permiten hacer el mundo menos indiferente y lejano. En lo 

literario hay  

una lengua vasta, compleja, matizada, a la vez popular y seria, capaz de expresar todos los 

aspectos del pensamiento, sentimientos, sensaciones. Una lengua capaz de hacer sentir, ver, 

tocar. Una lengua que permita un lugar, prestar un poco más de atención al mundo y a sus 

habitantes para intentar armonizar con ellos de tanto en tanto. (Petit, 2015, s.p) 

 

En esta medida, es a partir de la literatura como se recupera el sonido de las palabras, 

su carga emocional y su significado, lo cual invita a jugar, problematizar y reflexionar sobre 

y con el lenguaje. Al pensar sobre las palabras que usamos, también, replanteamos lo que 

somos, pues se posibilita la deconstrucción de los discursos que nos rodean y nos 

conforman. Por ello, tal como lo señala Colomer (2010, s.p)  

La literatura no es un adorno, no es un adorno estético. No es un añadido que por un lado están 

los aprendizajes y por otro está la literatura (…). Sino que es que la literatura se inventó, se 

inventó es un decir, nació con los humanos justamente porque está entrenando nuestra manera 
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de ver el mundo, nuestra manera de pensar, nuestra manera de gozar, nuestra posición de la 

palabra y los humanos somos seres poseedores de palabras. 

 

Entonces, la lectura de literatura se constituye como una necesidad y una parte del 

proceso de pertenecer a una cultura, de construir una realidad y, en definitiva, de 

constituirse como ser humano. Al leer es posible apropiarse de fragmentos de la cultura, de 

formas de relacionarse y establecerse en un lugar. Como consecuencia, es fundamental 

para complementar los planteamientos racionales que pretenden organizar y estandarizar 

la vida humana (Nussbaum, 1995). 

En este sentido, la literatura es una apertura a las posibilidades y, por ello, nos 

cuestiona. Es decir, los textos literarios nos presentan un panorama en el cual decidimos 

por cuáles optar, qué ser y cómo serlo. Además, es la apertura, la develación y el 

distanciamiento que nos permiten ser más humanos, pues nos adentra en la esencia de la 

humanidad: la diversidad. Por consiguiente, se constituye como una travesía incapturable 

de la cual solo podemos esperar afectaciones, pero sin determinar su tipo, grado o 

consecuencia. Tal como lo plantea Bárcena (2002), la lectura es un encuentro intempestivo 

con el caótico transcurrir finito de la vida, de modo que “el fin de la lectura es que al final la 

lectura se haga imposible, que definitivamente se anule o desaparezca. El fin de la lectura 

es, quizá, dejar de leer y empezar a vivir de otro modo” (Bárcena, 2000, p. 33).   

En este orden de ideas, la lectura de literatura permite apropiarse de un mundo, social y 

físico, en el cual los seres humanos se comprometen a su construcción debido a la creación 

de espacios y tiempos en los cuales conciliarse con sus emociones, sentimientos y anhelos. 

A partir de lo literario es posible nutrir la necesidad humana de lo estético y lo poético, 

trascendiendo el plano material para preguntarnos por la esencia de lo que somos y cómo 

conjugarlo con esos otros seres que nos rodean, aportan y retan.  
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Por lo anterior, leer literatura se constituye como una apuesta para transformar las 

relaciones, los vínculos, las concepciones y las comprensiones que tenemos de nosotros 

mismos y la realidad. En esta medida, es una invitación para reflexionar y dejarse afectar, 

para escuchar la voz polisémica de lo literario y hallar allí, en medio de sus melodías, un 

nuevo sentido y significado que nos desarme y nos incite a imaginarnos de nuevo en el 

juego de la vida.  

 

Comunidad de lectura 

Es importante aclarar que la conceptualización que presento en este apartado sobre este 

concepto parte de los análisis y las reflexiones tanto teóricas como empíricas que realicé en 

mi tesis de pregrado Comunidad de lectura, un tejido de relaciones entre la literatura y 

los niños (Bolívar-Castañeda, 2017). De este modo, recoge unas primeras aproximaciones a 

lo que implica consolidar un espacio-tiempo de lectura y diálogo sobre la literatura, 

fundamentándose en la relación entre el análisis a profundidad de los postulados teóricos 

de diversos autores en torno a los conceptos clave que estudié para su formulación -

diálogo, comunidad, lectura de literatura y silencio- y la sistematización de 16 sesiones de 

lectura y diálogo con niños de un aula de primero3 en una escuela rural en la vereda de 

Cebadal, Boyacá, Colombia.  

A partir de los análisis y las reflexiones mencionadas, la Comunidad de lectura puede 

considerarse, sobre todo, como una apuesta que pretende resolver la pregunta sobre cómo 

vivir juntos, ya que, como lo plantea Marina Garcés (s.f), leer expone a la complicidad en 

medio de la soledad, manteniendo abiertas nuevas formas de pensar la vida e interfiriendo 

entre las certezas tanto del individuo como de la comunidad. En esta medida, es una 

posibilidad para cuestionarse, reflexionar y admirar de nuevo la realidad propia y de otros, 

 
3 Los niños tenían entre 5 y 9 años.  
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identificando que hay temores, preocupaciones, motivaciones, intereses y anhelos que los 

seres humanos compartimos, más allá de los límites territoriales, sociales e históricos.  

Esta posibilidad de cuestionarnos sobre lo que somos y hacemos se complejiza a partir 

de la interacción con aquellos otros que, aun cuando habitan la misma realidad, se 

constituyen como agentes distintos e irreductibles que expresan otras concepciones sobre 

la vida. Es así como puede tejerse una compleja red de sentidos, significados e 

interpretaciones que permiten distanciarse de sí para reflexionar sobre lo que se es y se 

hace. Es la posibilidad de dialogar la que potencia que aquellas inquietudes y afectaciones 

tomen nuevas formas y sea posible profundizar en ellas para adentrarnos en la 

complejidad de nuestra vida. 

En este sentido, la Comunidad de lectura se constituye como un espacio-tiempo de 

reunión y encuentro a partir de la lectura para afectar-se y re-pensarse, aportando a la 

construcción de nuevas interpretaciones de lo que se lee y de la forma en la que se vive. 

Esta confluencia de seres, sentires y pensares tiene como propósito el establecimiento de 

vínculos entre aquellos que se reúnen a leer y dialogar. 

De esta forma, supera el encuentro ocasional y superfluo, ya que pretende generar 

incidencia tanto de forma individual como colectiva y establecer compromisos entre todos 

los participantes para continuar en la construcción tanto del espacio como de sí mismos. 

Por ello, no es una reunión en el vacío, sino que en torno a este espacio-tiempo se 

establecen ciertos propósitos que, aunque flexibles y cambiantes en línea con los intereses 

y las necesidades del contexto, invitan a complejizarse y saber más.  

Adicionalmente, retomando los planteamientos de Torres (1997), se trata de la 

reivindicación de la identidad común, posibilitando la conciliación y el encuentro de 

diversos agentes sociales bajo sentimientos compartidos de seguridad, certeza y amparo. 

Por consiguiente, la Comunidad de lectura es un llamado a la colectividad, a la posibilidad 

de intercambiar con otros impresiones, sentimientos, certezas e ideales para crear 
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relaciones más solidarias y recíprocas que permitan pensar otras formas de crear lo 

común. 

Sin embargo, es imperativo reconocer que toda comunidad está atravesada por la 

irreductible alteridad del ser humano y que, además, hay una individualidad que evita la 

fusión total del ser con la comunidad (Esposito, 2009). Por lo tanto, no se pretende la 

homogeneización, la creación de acuerdos superfluos o la yuxtaposición de ideas y 

opiniones. Por el contario, el propósito de la Comunidad de lectura es la discusión libre y 

abierta de las consideraciones que cada uno, desde su vivir, puede aportar para la 

discusión y la complejización de las formas de ser, habitar e interpretar el mundo.  

En esta medida, se constituye como una invitación para profundizar y contemplar otras 

perspectivas, apropiándose de ciertos paisajes, frases, palabras y, sobre todo, de la vida 

propia. Así, tal como lo plantea Freire (1968/2016), por medio del diálogo con otros el ser 

humano se apropia de sus palabras y descubre aquellos términos que le permiten 

comprender su realidad y afectarla. Es decir, se trata de una pronunciación del mundo que 

entra en contacto con la multiplicidad de formas de existir para construir nuevas maneras 

de comprender y habitar la cotidianidad. 

Entonces, la Comunidad de lectura es aquella irrupción que lleva a contemplar e 

imaginar otras posibilidades, aquel distanciamiento que permite encontrarse con lo 

distinto y descansar de la pesada carga del ensimismamiento (Byung-Chul, 2017). Esto a 

partir de la lectura, la imaginación y la fantasía de lo literario que invitan a preguntarse por 

las alternativas, las otras formas de ser y actuar para fundamentar nuestra propia vida. En 

palabras de Nussbaum (1995, p. 48)  

La literatura expresa en sus estructuras y modos de hablar un sentido de la vida que es 

incompatible con la visión del mundo contenida en los textos de economía política; y dedicarse a 

ella modela la imaginación y los deseos de tal modo que se subvierte la norma de la ciencia, la 

racionalidad. 
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Así, leer y dialogar posibilitan el encuentro de lo común y lo particular, el 

distanciamiento y el empoderamiento que propician la contemplación abierta del entorno 

físico y la realidad social para intentar comprenderlos desde la diversidad de formas de ser 

y existir. La Comunidad de lectura es una convocatoria para nuevas perspectivas que 

cuestionan el curso cotidiano de la vida. Es, entonces, una posibilidad para superar los 

límites y las barreras del tiempo y el espacio para construir junto con otros distintas 

posibilidades al gran enigma humano: la vida.   
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Pregunta 

¿Cuáles son las experiencias, individuales y colectivas, de los participantes de una 

Comunidad de lectura de literatura de niños y adultos de un contexto rural, y cómo se 

transforman durante su consolidación? 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Comprender las experiencias, individuales y colectivas, de los participantes de una 

Comunidad de lectura de literatura de niños y adultos de un contexto rural, y cómo se 

transforman durante su consolidación. 

 

Objetivos específicos 

- Describir las experiencias individuales de los participantes de una Comunidad de 

lectura de literatura de niños y adultos de un contexto rural. 

- Describir las experiencias colectivas de los participantes de una Comunidad de 

lectura de literatura de niños y adultos de un contexto rural. 

- Identificar las transformaciones a nivel individual y colectivo de los participantes 

de una Comunidad de lectura de literatura de niños y adultos de un contexto rural. 
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Metodología 

Enfoque 

El enfoque de la investigación es cualitativo, cuya esencia es la interpretación del 

mundo a partir de diseños e instrumentos que permitan visibilizar las prácticas que los 

miembros de diversos grupos sociales desarrollan en él, con el propósito de evidenciar las 

representaciones que tienen sobre su determinada realidad para entenderla con mayor 

profundidad. En este sentido, su propósito principal es comprender los fenómenos en las 

condiciones y los contextos naturales en los que suceden, identificando los significados y 

sentidos que quienes participan en determinadas realidades construyen sobre estas, 

creando explicaciones causales válidas y abstractas con base en fuertes relaciones entre 

elementos teóricos y los acontecimientos estudiados (Denzin y Lincoln, 2012; Vasilachis de 

Gialdino, 2014; Strauss y Corbin, 2002).  

Así, la investigación cualitativa pretende recolectar una variedad de materiales y datos 

empíricos con el objetivo de describir problemáticas y sentidos cotidianos. Con base en 

estos se establecen prácticas de interpretación para conocer con mayor profundidad un 

objeto de estudio (Denzin y Lincoln, 2012).  

Considerando que el propósito principal de esta tesis es comprender las experiencias y 

transformaciones, tanto a nivel individual como colectivo, de los participantes de una 

Comunidad de lectura de literatura en un contexto rural con niños y adultos, planteo la 

reconstrucción y el análisis de sus diálogos, actitudes y percepciones en torno a esta para, 

así, identificar y analizar los sentidos, las reflexiones, los cambios y, en general, las 

afectaciones que surgen en ellos al hacer parte de un colectivo que se reúne a leer y 

dialogar sobre lo leído. Es decir, mi propósito es identificar y describir algunos aspectos 

que componen su experiencia (Larrosa, 2009), en términos de aquellos acontecimientos 

que desestabilizan al ser y que, desde una irreductible otredad, lo movilizan y lo 

transforman. Por consiguiente, mi interés de indagación se centra en reconstruir y analizar 
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las actuaciones y las participaciones de los miembros de la Comunidad de lectura de 

literatura a lo largo del tiempo, de forma que sea posible comprender lo que implica para 

ellos pertenecer a esta.  

 

Diseño 

Considerando que el concepto de Comunidad de lectura no se encuentra claramente 

definido en la revisión de literatura, sino que es una construcción tanto teórica como 

empírica que parte de mis experiencias personales, formativas, profesionales y de 

reflexiones teóricas en torno a las posibilidades de vínculo y afectación de la literatura, el 

diseño de investigación se enmarca en la teoría fundamentada. Así, pretendo construir 

“una explicación general o teoría respecto a un fenómeno, proceso, acción o interacciones 

que se aplican a un contexto concreto y desde la perspectiva de diversos participantes” 

(Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-Lucio, 2014, p. 472). Ello 

reconociendo que, aunque hay algunos conceptos similares y de los cuales retomo ciertas 

características -como las tertulias literarias dialógicas o los círculos de lectura-, hay 

dinámicas, propósitos y prácticas particulares que requieren un análisis detallado y, como 

consecuencia, una interpretación distinta. 

Por otro lado, de acuerdo con Strauss y Corbin (2002), se trata de un proceso de 

abstracción en el que se consolida una teoría a partir de un proceso sistemático de análisis 

de los datos recopilados. En este sentido, pretendo describir lo que sucede durante las 

sesiones de la Comunidad de lectura para, a partir de ello, establecer relaciones y 

conceptos que permitan comprender y profundizar en las construcciones de los 

participantes al ser parte de un espacio-tiempo de lectura de literatura y diálogo en 

colectivo.  

Una primera conceptualización al respecto la realicé en la investigación La comunidad 

de lectura, un tejido de relaciones entre los niños y la literatura (Bolívar-Castañeda, 
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2017), en la cual construí un espacio-tiempo para leer y dialogar sobre la literatura en un 

aula de primero de primaria en una escuela rural de Boyacá, Colombia -con niños entre 6 y 

9 años. En esta analicé, también, documentos teóricos a profundidad que me permitieron 

plantear aquellos conceptos clave que la componían, reconociéndola como una posibilidad 

para volver sobre sí mismo y los otros a partir de la literatura, repensando la vida. 

A partir de ello identifiqué ciertos cambios en las relaciones, las formas de expresión y 

la participación de sus miembros en los espacios de lectura y diálogo, generados como 

consecuencia de las posibilidades de escucha, reflexión y contemplación de la vida propia y 

de otros. Sin embargo, en esa ocasión me centré en describir lo que sucedía. 

Adicionalmente, estar inmersa en un contexto institucional -el aula- limitó las 

posibilidades de reflexionar en torno a las potencialidades de la Comunidad de lectura 

para cohesionar a diversos grupos sociales, más allá de los entornos institucionales, 

potenciando la formación de los seres humanos desde la consideración de distintas 

perspectivas y el respeto por estas. 

En línea con lo anterior, considero necesario explorar y profundizar en torno a las 

experiencias que se reflejan en las intervenciones y actitudes de los participantes, es decir, 

identificar y describir aquello que les sucede al leer literatura y dialogar al respecto y que, 

como consecuencia, los transforma. Además, detallar las implicaciones que suscita la 

Comunidad de lectura en torno a la cohesión de un colectivo que va tejiendo ciertas 

prácticas, saberes y comprensiones compartidas que los identifican como un grupo 

particular y, a su vez, les permiten una construcción distinta de sí mismos, en relación con 

el sentido de pertenencia a esta colectividad.  

Así, a partir de la teoría fundamentada, recolecto y analizo simultáneamente aquellos 

datos -recopilados en fotos, videos, audios, bitácoras y producciones de los participantes- 

derivados de la creación de una Comunidad de lectura en un entorno rural con niños y 

adultos. De este modo, considerando los planteamientos de Charmaz (2013), se trata de un 
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proceso en el que se moldean y focalizan recíprocamente los análisis, la recolección de 

información y la construcción de explicaciones cada vez más abstractas que permitan 

comprender las acciones, los mundos y los significados de los participantes de la 

investigación.  

En este sentido, planteo un proceso sistemático de recolección de información a partir 

de la consolidación de una Comunidad de lectura, que posibilite, por medio de la 

codificación y la comparación constante, entender lo que sucede con los participantes en 

cada una de las sesiones y, también, durante toda su duración. Es decir, los análisis de las 

experiencias se realizan en dos niveles, tanto en momentos específicos como a lo largo del 

tiempo. Además, se trata de establecer diálogos entre las reflexiones construidas a nivel 

teórico con los sucesos de la realidad para derivar de ello construcciones abstractas que 

permitan comprender y explicar lo que sucede en esta (Charmaz, 2013). 

 

Relato metodológico 

En este apartado describo el proceso de construcción de la investigación, el cual parte 

de mi interés por conceptualizar la Comunidad de lectura e identificar con mayor 

profundidad las posibilidades que se derivan de esta para tejer vínculos entre la literatura y 

los seres humanos, a partir de relaciones de diálogo que les permitan contemplar de nuevo 

su vida y disfrutar de nuevos ritmos y palabras para comprenderla y transformarla. En 

primer lugar, describo los cuestionamientos iniciales que se constituyen como la base del 

estudio. En segundo lugar, presento brevemente el proceso de consulta de los antecedentes 

del objeto de estudio, pues el detalle sobre este se encuentra en el apartado Antecedentes. 

En tercer lugar, detallo las delimitaciones y las estrategias creadas para la investigación 

antes del trabajo de campo. Y, finalmente, explicito el rumbo que tomó el trabajo a partir 

de las acciones y características de la Comunidad de lectura.  
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Una reflexión sobre las afectaciones de lo literario. 

A partir de diversas experiencias de lectura, a nivel tanto académico como personal, y de 

mi trabajo de pregrado (Bolívar-Castañeda, 2017) evidencié las diversas afectaciones que la 

lectura de literatura y las posibilidades de dialogar sobre ella generaban en quienes 

participaban en momentos que implicaban el compartir con otros las vivencias que la 

lectura suscitaba. Estas posibilidades de la literatura, si bien se resaltaban en varias 

investigaciones (Rodríguez–Valls, 2008; Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 2014; Jiménez-

Herrera, 2018; Colón y Tabernero-Sala, 2018; Álvarez-Álvarez, 2016; Martín-Luna, 2017; 

Parisi-Moreno, Llonch-Molina y Sastre, 2018; Flecha-García y Álvarez-Cifuentes, 2016; 

Romero-Valdés, Ojeda-Ramírez y Díaz-González, 2019; Juárez-Estrada, 2005; Álvarez-

Álvarez y Pascual-Díez; 2013, Caride y Pose, 2015; Gómez-Esteban,2011; Aguilar, Alonso, 

Padrós y Pulido, 2010; Aguilar, Pallarés y Traver, 2006; Alonso, Arandia y Loza, 2008; 

Aguilar-Ródenas, 2008; Pulido y Zepa, 2010; Valls, Soler y Flecha, 2008; Loza-Aguirre, 

2016; Flecha-García, García-Carrión y Gómez-González, 2013; Calvo, 2019; Sanchez-

Aroca, 1999; Bayter-Martínez, 2018; Farieta-Reyes, Mendoza-Montañez y Osma-Valdés, 

2018; Carreño-Lescano, Chaves-Escobar y Lombana-Bohórquez, 2015; Cárdenas-Camargo, 

2016; Alessi-Molina, 2011), se registraban como resultados, pero no se presentaba su 

proceso. De hecho, en mi propia tesis había profundizado en esos saberes que la lectura de 

literatura permitía, pero el desarrollo de esas afectaciones, es decir, cómo habían sucedido 

se diluía en medio de los resultados. 

Considerando esto, me cuestionaba sobre cómo evidenciar esas transformaciones que 

generaban la lectura de literatura y el diálogo sobre ella en los participantes de dinámicas 

que les permitieran explorar lo literario y dialogar con otros sobre lo que esto les suscitaba. 

Es decir, cuáles eran aquellas afectaciones que esas vivencias de leer, contemplar y dialogar 

generaban, y cómo habían surgido, enfatizando, más allá de los cambios, en el proceso que 

los posibilitaba. Además, me interesaba identificar el curso de cambio de esas vivencias, 
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cómo evolucionaban, se estancaban o retrocedían. No obstante, tal como lo evidencié en mi 

trabajo de pregrado, lograr identificar esas afectaciones era bastante complejo, pues era un 

proceso que se fundía con los resultados, de forma que se evidenciaba el cambio, pero no 

cómo había sucedido. 

 

¿Cómo develar las afectaciones de la lectura de literatura? 

En este orden de ideas, era necesario crear estrategias para registrar cómo los 

participantes de la Comunidad de lectura llegaban con ciertas actitudes, creencias, 

palabras, formas de relacionarse y, en general, con algunas particularidades que, en medio 

de su participación, iban variando. Así, comenzaban a agregar nuevos términos a su 

vocabulario, se relacionaban de forma diferente e, incluso, prestaban más atención a lo que 

sucedía. Es decir, era necesario posibilitar la identificación del distanciamiento de sí para 

reflexionar sobre la realidad, al tiempo que se permitía ser afectado y constructor de los 

otros.  

Pensando en esto, planteé, en un primer momento, la creación de textos narrativos en 

varias etapas. Desde mi perspectiva, esto me permitiría tener un registro de los cambios en 

la escritura de los participantes. Como consecuencia, con el apoyo de la docente Clara 

Cuervo, desarrollamos el concepto de experiencias narrativas, desglosando todas sus 

implicaciones de acuerdo con los planteamientos de Larrosa (s.f) y Ricoeur. De este modo, 

lo interpreté como aquellas afectaciones, novedades, aperturas, disrupciones y cambios 

que tomaran forma en las creaciones escritas de los participantes. 

Este aspecto estuvo relacionado con el reconocimiento de la narración como la esencia 

del ser, de forma que en sus relatos estaba implícitas sus creencias, posturas, 

pensamientos, anhelos y, en general, lo que eran. Además, planteaba la imaginación como 

la comprensión del mundo, del estar en él. Por lo tanto, implicaba la conciencia de sí y, 

además, la reflexión sobre los términos, el abandono de los lugares comunes para 
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identificar su verdadero significado y la afectación que generaban en la construcción de 

una narración. También, considerábamos el arte como la transformación de la realidad, 

más que su representación. Por ello, la narración se planteaba como una posibilidad de 

acercamiento a lo que se era y el empoderamiento de ello.  

 

¿Qué se había construido al respecto? 

Antes de concretar el estudio, era necesario consultar aquellas investigaciones y 

dinámicas previas que complejizaran los cuestionamientos y las posibilidades que me 

había planteado sobre el encuentro con otros en torno a la literatura. Para ello, realicé 

varias búsquedas en la base de datos ProQuest Dissertations and Thesis A&I y en los 

repositorios institucionales de la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad 

Pedagógica Nacional. Me interesaba especialmente localizar aquellos proyectos y trabajos 

de investigación en los que se profundizara en dinámicas de lectura y compartir en torno a 

ella, potenciando los vínculos que podían generarse. Filtré los antecedentes consultados 

considerando únicamente aquellas publicaciones realizadas desde 2000 a 2019.  

El criterio que utilicé para seleccionar los documentos fue el énfasis de las 

investigaciones en las incidencias de la lectura de literatura en la formación de los seres 

humanos. Es decir que no se enfocaran solamente en el desarrollo de la lectura o la 

escritura como fines, sino que estas prácticas trascendieran los propósitos académicos. Por 

lo tanto, seleccioné aquellos que mayor relación tenían con mi propósito de investigación: 

posibilitar prácticas de lectura y narración en las cuales se potenciara la formación de los 

seres humanos, a partir del diálogo con otros sobre lo que suscitaba la lectura. 

El contenido de los documentos lo analicé en detalle a partir de la elaboración de un 

Resumen Analítico en Educación -RAE- de cada uno. Para ello, seleccioné citas clave en 

torno a la descripción de la investigación, los contenidos, la metodología, el proyecto de 

intervención y las conclusiones. También, extraje las fuentes citadas en las investigaciones 
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y establecí una relación con los referentes que estaba trabajando en el momento de 

construir los RAE. A partir de estos datos, redacté un documento que daba cuenta de la 

investigación en su totalidad. Con base en ello delineé posibles vínculos entre la 

investigación analizada y mi interés investigativo. A partir de lo anterior, identifiqué, 

además, algunos referentes y antecedentes que, por su cercanía y relevancia para la 

investigación, decidí analizar. 

Debido a los criterios seleccionados para la búsqueda de antecedentes, descarté varios 

documentos por considerar que su énfasis estaba relacionado con el desarrollo de 

habilidades de lectura o escritura, considerando estas prácticas como fines. En total 

consulté 136 documentos, de los cuales leí el título y el abstract para decidir cuáles analizar 

a profundidad. En total, analicé a profundidad 30 documentos, de los cuales 3 eran tesis de 

maestría, 1 tesis de doctorado, 24 artículos de investigación, 1 tesis de pregrado y 1 libro. 

Un aspecto relevante era que la mayoría de las investigaciones de la base de datos se 

centraban en el análisis de obras de escritores de literatura. Adicionalmente, varios 

documentos se enfocaban en el desarrollo de habilidades de lectura o posibilidades de 

conocimiento de otras disciplinas a partir de esta. De este modo, lo literario se enfocaba 

hacia el análisis de textos de este género y, en el ámbito educativo, el énfasis estaba dado 

hacia el desarrollo de competencias o conocimientos, no en la literatura como tal.  

 

Nuevas rutas y posibilidades. 

Al avanzar en la construcción del proyecto, con la asesoría de Catalina Roa, 

consideramos que incluir la narración como centro de la investigación podría desviar el 

foco del estudio, ya que era muy probable que allí surgieran cambios, pero era difícil 

establecer que fueran solamente un resultado de la Comunidad de lectura. Además, 

nuevamente, se evidenciaban las variaciones, pero no el cómo se había llegado a ellas.  
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Por lo anterior, decidimos analizar la posibilidad de crear reseñas o recomendaciones de 

libros vía YouTube para, por un lado, tener un público real con el cual interactuar y, así, 

plantear acciones con sentido auténtico. Por otro lado, para que en esos vídeos se 

registraran aquellos aspectos que generaban las transformaciones y que escapaban a los 

diálogos de la comunidad, al no ser temas directos de este para evitar sesgarlo.  

De esta forma, sería posible registrar tanto las variaciones sobre sus concepciones de la 

lectura y, además, los cambios en sus términos para referirse a los libros. Entonces, las 

reseñas y las recomendaciones permitirían visibilizar el proceso y aquellos cambios que, 

poco a poco, emergían en relación con la lectura y en las personas mismas al hacer 

referencia a sus motivos para compartir determinados textos.  

Adicionalmente, un aspecto fundamental que surgió en mi tesis de pregrado fue 

compartir con el otro. Las dinámicas de diálogo y lectura compartida posibilitaban 

aperturas e invitaciones a los otros que modificaban sus formas de relacionarse. Entonces, 

a partir de la Comunidad de lectura se formaban ciertos vínculos y se cambiaban otros, 

estrechando el tejido social de los participantes, cohesionándolos.  

 

Al estar en el contexto. 

Una vez comencé el trabajo de campo se presentaron diversos retos y posibilidades que 

iban delimitando los rumbos de la investigación. La variabilidad de los participantes, por 

ejemplo, aunque permitía generar ciertas dinámicas que favorecían el diálogo y el recuento 

de las historias leídas, se constituía, también, como un reto al impedir el desarrollo de 

ciertas dinámicas a lo largo de las sesiones.  

Respondiendo a ello diseñaba situaciones en las que fuera posible tanto responder a la 

intermitencia de algunos participantes como a la asistencia permanente de otros. 

Inicialmente planeaba solo momentos de lectura y diálogo, pero los mismos participantes 

me solicitaron crear actividades en cada sesión. En respuesta a ello consideré en las 
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planeaciones algunas acciones que permitieran relacionar la lectura con la vida, apropiarse 

de ciertos aspectos de esta y consolidar la Comunidad. Así, se sumó una nueva fuente de 

información a la investigación: las producciones de los participantes, las cuales 

evidenciaban sus comprensiones y aquello que suscitaba la lectura y el espacio, en general, 

en ellos. 

Es importante aclarar que las planeaciones realizadas, si bien estaban orientadas por un 

interés general de propiciar un acercamiento a la lectura, no partían de consultas previas o 

aspectos teóricos explícitos, sino que se derivaban de lo que iba sucediendo en la 

Comunidad y las acciones de los participantes. Ello con el objetivo de crear un espacio 

genuino en el que se compartiera la lectura y evidenciar qué sucedía allí, sin forzar ciertas 

actitudes o perspectivas. Sin embargo, sí estaban influidas de forma indirecta por la 

construcción del marco teórico de la investigación y, además, por mi formación como 

docente. En este sentido, había una relación implícita entre la teoría y la práctica.  

La intermitencia de los participantes y las condiciones de reunión dificultaban crear las 

recomendaciones vía internet planteadas en un primero momento de la investigación como 

posibles fuentes de información, pues en el polideportivo no había cobertura, ni siquiera 

en los celulares. Por lo tanto, era necesario replantear esta dinámica. Una primera 

propuesta de ello fue crear invitaciones en las que los asistentes convocaran a un familiar 

para que asistiera y ellos le leerían un libro de los que ya habíamos explorado, el que más 

les había gustado. Así, se pretendía vincular más familiares y adultos, y, además, reconocer 

los aspectos que más los impactaban de las lecturas, estableciendo a partir de ello 

relaciones con otros. Sin embargo, la asistencia de familiares fue muy baja, lo cual era 

resultado de considerar que se trataba de un espacio ‘para los niños’.  

Por consiguiente, decidí enfocarme más en lo que podríamos construir como 

comunidad, en su consolidación y en el análisis de las producciones de los participantes 

como aquellos aspectos que evidenciaban su relación con la literatura y mediante los cuales 
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podría identificar qué les sucedía. Así, el centro del análisis se enfocó en los audios, videos, 

fotos y productos de cada una de las sesiones. Con base en ello pretendía comprender qué 

les sucedía a los participantes de la Comunidad de lectura al tener la posibilidad de 

encontrarse en un espacio particular para leer y dialogar el respecto. En este sentido, se 

trataba de comprender a partir de los datos, es decir los aportes y las acciones de los 

asistentes, lo que significaba para ellos la Comunidad de lectura, identificando, además, 

aquellas situaciones que superaban la literalidad de los textos para permitir relacionarlos 

con la vida propia. 

 

Fuentes de información 

La fuente de información principal fue la consolidación de una Comunidad de lectura, 

la cual se constituía como un espacio-tiempo particular planteado con el objetivo de 

favorecer el acercamiento a la literatura más allá de aspectos académicos, por medio del 

diálogo como estrategia fundamental para construir interpretaciones y cuestionamientos 

en torno a esta. Para ello, realicé 11 sesiones en las que leí libros de literatura de diversos 

tipos y géneros -libros álbum, cuentos sin imágenes, libros silentes, relatos largos-, 

dialogaba con los participantes al respecto y realizábamos diversas producciones manuales 

o escritas con el propósito de profundizar en los textos leídos y potenciar las reflexiones.  

Para cada una de las sesiones definía tanto acciones como objetivos a nivel individual y 

colectivo que pretendían favorecer, por un lado, la consolidación de una comunidad, es 

decir, de un grupo específico que desarrollaba dinámicas particulares y, por lo tanto, 

proporcionaba cierta identidad. Por otro lado, los propósitos se vinculaban con la 

posibilidad de favorecer el vínculo entre lo literario y la vida propia, invitando a los 

participantes a replantearse las lecturas desde lo que evocaban en ellos, más que la 

comprensión literal de las narraciones. En el anexo 1 presento el instrumento de 

planeación en el que diseñaba cada sesión.  
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Sin embargo, el diálogo se realizaba considerando la flexibilidad necesaria para 

responder a los rumbos propios de este (Burbules, 1993), permitiendo que fueran los 

intereses, las perspectivas y las emociones de los participantes los que marcaran la ruta de 

su desarrollo. Entonces, solamente pensaba posibles preguntas que pudieran hacer 

emerger una primera interacción entre los asistentes, pero no delimitaba temas específicos 

o cuestiones a resolver sobre lo leído. A partir del desarrollo de cada sesión surgían 

diversas fuentes en las que recolecté los datos de la investigación. A continuación, presento 

cada una de ellas. 

Es importante destacar que en la primera sesión expuse de manera general el propósito 

de investigación a los participantes, mencionando las diversas fuentes de información que 

se recolectarían en cada una de las sesiones y consultando su aprobación para ello. En las 

sesiones que asistían nuevos participantes siempre exponía esta información y, antes de 

iniciar, confirmaba si estaban de acuerdo con lo expuesto. Además, los representantes 

legales de los niños y los adultos asistentes firmaron voluntariamente un consentimiento 

informado, en el cual se explicaba el propósito de la investigación y se aprobaba la 

recolección de audios, videos, fotografías y producciones de los participantes con fines 

investigativos.  

Para resguardar la identidad de los participantes, durante el proceso de análisis de la 

información no se utilizó el nombre de los asistentes, sino que los datos se clasificaron 

identificando si quien intervenía era un niño, una niña o una mamá asistente. Los únicos 

nombres propios que utilicé en el proceso de análisis fueron el mío y el de un mediador 

invitado, con su consentimiento previo.  

 

Audios y videos. 

Cada sesión era grabada en su totalidad en audio. Adicionalmente, realizaba 

grabaciones en video de algunos momentos específicos -como el inicio de la lectura, los 
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comentarios de los participantes y fragmentos de la realización de las actividades. Esto 

posibilitaba reconstruir la sesión tal como había sucedido y centrarse en algunos aspectos 

puntuales, tanto a nivel oral -audios- como en torno a los gestos y las posturas de los 

participantes que complementaban sus intervenciones -videos.  

 

Bitácoras.  

Después de cada sesión describía detalladamente de forma escrita todo lo que había 

sucedido, con el propósito de establecer percepciones en torno a cómo se había realizado la 

sesión, posibles reflexiones y análisis tanto de las acciones planeadas y realizadas como de 

las actitudes, las participaciones y los gestos de los asistentes. Estos documentos permitían 

plantear posibilidades de complejización de lo que se estaba construyendo y, además, 

identificar qué aspectos debían fortalecerse o descartarse en el proceso. Es importante 

mencionar que estos documentos no estaban permeados por reflexiones teóricas, sino que 

estaban elaborados en un tono más narrativo y descriptivo.  

 

Producciones de los participantes.  

En cada sesión les proponía a los participantes la elaboración de algunos productos 

manuales o escritos que se relacionaban con la lectura -su temática, objetos mencionados 

en esta, tradiciones del contexto de producción, etc.- y que permitieran profundizar en los 

posibles vínculos que se tejían con la literatura. En ocasiones, se relacionaban con cómo 

describirían a otro lo que sucedía o invitaciones para participar allí. Conservaba las 

producciones realizadas por los participantes como evidencia de aquellas ideas y 

sentimientos que surgían en el desarrollo de las sesiones. Sin embargo, algunos preferían 

conservarlas, por lo que tomaba fotografías de ellas y los participantes se las llevaban.  

 

Fotografías. 
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Tomé fotografías de los diversos momentos de la sesión y las producciones de los 

participantes para conservarlas. De este modo era posible reconstruir, posteriormente, sus 

gestos, disposiciones y percepciones en torno a distintos momentos de la sesión.  

 

Análisis de la información 

Proceso general. 

Cada fuente de información la analicé en detalle para construir y delimitar categorías 

que me permitieran interpretar los datos con base en los objetivos planteados para la 

investigación: experiencias individuales, colectivas y transformaciones, y, de esta forma, 

comprender lo que les sucedía a los participantes al ser parte de la Comunidad de lectura. 

Los audios y los videos los analicé de forma inductiva, creando descriptores y 

estableciendo, con base en ellos, una codificación abierta y axial (Strauss y Corbin, 2002) 

para crear las categorías y subcategorías de análisis, las cuales me permitieron comprender 

lo que les sucedió a los participantes en cada sesión y a lo largo de estas. 

De este modo, creé un mapa de categorías a partir del cual realicé un análisis deductivo 

de las bitácoras y las producciones de los participantes. Así, complementé la información 

de lo que sucedía en las sesiones con mis descripciones de cada una y los registros de las 

elaboraciones los participantes.  

En la imagen 1 represento las diversas fuentes de información y la vía de análisis de los 

datos derivados de la consolidación de la Comunidad de lectura. Cabe resaltar que la 

recolección de información y el análisis fueron procesos simultáneos, pues la reflexión 

sobre lo que sucedía y cómo potenciarlo era la fuente principal para las planeaciones de 

cada sesión.  
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Imagen 1.  
Fuentes de información y proceso de análisis 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dividí el proceso de análisis en dos niveles distintos -redes conceptuales y actitudinales, 

y transformaciones-, considerando, también, los dos ámbitos de investigación -individual y 

colectivo. Es decir, identifiqué los temas y las actitudes -primer nivel- que emergieron en la 

lectura y el diálogo, tanto individual como colectivamente, y cómo se transformaron en el 

tiempo -segundo nivel. De este modo, por un lado, detallé lo que decían y hacían los 

participantes y cómo esto se relacionaba con uno de los dos ámbitos de investigación, 

permitiéndome identificar qué les pasaba -sobre qué hablaban, en qué aspectos hacían 

énfasis, cuáles eran sus reflexiones y comprensiones, sus gestos o posturas y sus vínculos 

en torno a ciertos aspectos y planteamientos de los textos literarios. Por otro lado, 

identifiqué cómo lo que les sucedía se transformaba en el tiempo, fortaleciéndose o 

debilitándose ciertas actitudes, acciones, gestos o temas.  
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Posteriormente, con base en las categorías creadas inductivamente, revisé las bitácoras 

de cada sesión y las producciones de los participantes, complementado lo que evidenciaba 

en los audios y los videos con reflexiones, descripciones y apreciaciones desde mi 

perspectiva como mediadora y, también, con las elaboraciones de los participantes, que me 

permitían identificar sus relaciones y concepciones en torno a la lectura, los libros, el 

diálogo y la Comunidad.  

A continuación, presento en detalle el proceso realizado en cada tipo de análisis -

inductivo y deductivo- de las diversas fuentes de información en relación con los niveles de 

análisis establecidos. Los dos ámbitos de investigación -individual y colectivo- fueron una 

constante en el procesamiento de la información. Es decir, me pregunté constantemente, 

desde la creación de los descriptores, por aquellos fragmentos que evidenciaban acciones o 

intervenciones que reflejaban consideraciones y reflexiones personales, y cuáles elementos 

comunes o que permitían la emergencia y consolidación de lo colectivo.  

 

Análisis inductivo. 

Los audios y los videos los analicé de forma inductiva para establecer un mapa de 

categorías que me permitiera comprender lo que sucedía en cada sesión y, específicamente, 

las acciones e intervenciones de los participantes. Para ello me enfoqué en la pregunta 

¿qué les pasa a los participantes? en los dos niveles de investigación -redes conceptuales y 

actitudinales, y transformaciones- y en los dos ámbitos -individual y colectivo. A 

continuación, describo en detalle el proceso realizado en cada uno.  

 

Primer nivel de análisis: redes conceptuales y actitudinales. 

Para el primer nivel de análisis transcribí en su totalidad los audios de cada sesión en 

Nvivo 12 y realicé una primera codificación seleccionando los fragmentos en los que los 

participantes intervenían durante la lectura o el diálogo y, a partir de preguntas 
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sensibilizadoras sobre lo que hacían o decían, creé nodos descriptivos de forma inductiva, 

los cuales me permitían entender lo que sucedía en cada momento. 

Inicialmente analicé dos sesiones del inicio del proceso, dos del medio y dos finales para 

crear saturación (Strauss y Corbin, 2002). Sin embargo, cada una era muy distinta, pues 

tenía aspectos particulares y propios. De modo que, aunque la mayoría de lo que sucedía 

podía codificarlo en los códigos ya existentes, siempre aparecía uno nuevo que me permitía 

entender con mayor profundidad lo sucedido, pues los creados no abarcaban la totalidad 

de acciones o intervenciones. Por lo tanto, no había un punto de saturación. Así, por 

ejemplo, en el código relacionar la lectura con la vida propia -compartido en todas las 

sesiones- surgía la diferencia entre recordar experiencias pasadas o hablar de las 

historias de otros -conocidos, amigos, familiares- para intentar comprender o profundizar 

en lo que se decía.   

Debido a que no había un punto de saturación decidí continuar el proceso realizando la 

categorización de los códigos descriptores existentes, pues estos representaban la mayoría 

de los datos y, aunque siempre surgían aspectos nuevos, los emergentes no eran tan 

potentes o representativos. Sin embargo, no cerré la posibilidad de incluirlos o crear 

nuevas categorías a partir de estos, aunque para su inclusión consideré que constituyeran 

aportes o descripciones muy potentes para entender, profundizar o complejizar lo que les 

pasaba a los participantes, contribuyendo a delimitar o caracterizar con mayor precisión 

cada categoría o subcategoría. 

A partir de esto realicé un primer ordenamiento conceptual (Strauss y Corbin, 2002), 

agrupando los nodos al identificar que algunas descripciones tenían que ver con objetivos 

similares, pero expresaban acciones distintas. Por ejemplo, corregir las ideas de otros y 

recordar fragmentos específicos del libro -distintas acciones- para construir la 

comprensión de la historia -objetivo común. Así, fui definiendo descriptores que me 

permitían condensar lo que sucedía y, además, establecer jerarquizaciones entre ellos a 
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partir de las acciones concretas y los objetivos amplios con los que se relacionaban. En la 

imagen 2 presento un ejemplo de este proceso.  

Imagen 2.  
Proceso inicial del análisis de los audios -descriptores. 

 

Fuente: Elaboración propia  

En este sentido, establecí, inicialmente, un microanálisis de la información (Strauss y 

Corbin, 2002), descomponiendo los audios en fragmentos para identificar aquello que 

hacían y decían tanto los participantes como el mediador para llevar a cabo cada sesión de 

lectura, creando códigos descriptivos como un primer nivel de abstracción. 

Posteriormente, para la creación de categorías, realicé un proceso de codificación abierta y 

axial (Strauss y Corbin, 2002), agrupando los descriptores.  

Sin embargo, estos representaban las acciones que realizaban los participantes o los 

objetivos con los que las emprendían, respondiendo a la pregunta ¿qué hacen los 

participantes? No obstante, para cumplir con los objetivos de investigación, era necesario 

profundizar en aquello que les sucedía y los llevaba a actuar o hablar de una forma 

particular o sobre un aspecto en concreto, identificando cuáles serían las motivaciones o 

afectaciones que los llevaban a tomar estas actitudes o hablar de ciertos temas. 

Entonces, me enfoqué en aquellos sentimientos, sensaciones o motivaciones que 

representaban sus intervenciones, más que establecer las acciones y los temas. Esto 

respondiendo a la pregunta ¿qué les pasa a los participantes? Así, con base en la 
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agrupación de los descriptores, identifiqué las características de las categorías y 

subcategorías, definiéndolas y estableciendo las particularidades de cada una y su lógica de 

agrupación -ver anexo 2.  

Para la codificación de los audios, con base en las categorías y subcategorías, creé un 

proyecto nuevo en Nvivo 12 con las transcripciones en Word de cada sesión -las cuales 

exporté de este mismo software-, usando la opción de nodos de este. En la imagen 3 

presento las categorías y subcategorías de análisis, las relaciones entre ellas y los ámbitos 

que tenían lugar en cada una, identificando el predominante cuando se presentaban los 

dos. 

Imagen 3.  
Categorías y subcategorías de los audios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el procesamiento de los videos los visualicé enfocándome en la imagen -gestos, 

posturas y movimientos- más que en el sonido, describiendo en un documento en Excel las 

acciones y expresiones de los participantes para complementar su discurso oral, indicando 

el tiempo exacto de su realización. Igual que en el procesamiento de los audios, a partir de 

un microanálisis de los datos creé inductivamente descriptores que me permitían 

identificar y condensar lo que hacían los participantes -imagen 4-, relacionándolo, 

también, con los dos ámbitos de investigación -individual y colectivo. Con base en la 
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agrupación de los descriptores establecí, a partir de un proceso de codificación abierta y 

axial, las categorías y subcategorías de análisis de los videos -imagen 5- y nuevamente 

codifiqué cada fragmento de video en un nuevo archivo con base en estas.  

Las categorías de los videos me permitieron profundizar en los discursos de los 

participantes, identificando sus sentidos y significados desde sus gestos y expresiones. Esto 

daba profundidad a las comprensiones sobre lo que les sucedía en cada momento de la 

sesión. 

Imagen 4.  
Proceso inicial de análisis de los videos -descriptores. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 5.  
Categorías y subcategorías de los videos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Así, a partir del análisis de las categorías y subcategorías, tanto de los audios como de 

los videos, y la interpretación de los datos agrupados en cada una identifiqué las 

experiencias individuales y colectivas de los participantes, relacionando las dos fuentes de 

información. Para ello, tanto en Nvivo 12 como en Excel filtré, primero, las categorías y 

subcategorías que se asociaban a cada uno de los aspectos y, luego, me enfoqué 

específicamente en las intervenciones, acciones y expresiones codificadas. De este modo, 

fue posible describir e interpretar qué hacían, decían y cómo se relacionaban los 

participantes, estableciendo aquello que suscitaba esos comportamientos, acciones y 

temáticas durante la lectura y el diálogo.  

 

Segundo nivel de análisis: transformaciones. 

Para el segundo nivel de la investigación -transformaciones- exploré las variaciones de 

los temas que surgían en el diálogo: cuáles eran más frecuentes al inicio y cuáles iban 

desapareciendo o tomando más fuerza. También, identifiqué cómo se transformaron en el 
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tiempo las formas de hablar, relacionarse, actuar y las expresiones de los participantes de 

la Comunidad.  

Para ello, realicé comparaciones, en Nvivo 12 y en Excel, de las sesiones, entre las 

categorías y subcategorías, y de los dos ámbitos de investigación -individual y colectivo- 

para identificar si había cambios entre lo que sucedía. De esta manera, establecía qué se 

transformaba y qué permanecía. 

En el caso de las comparaciones entre sesiones, identificaba, en un primer momento, las 

categorías y subcategorías que se mantenían o se disolvían. En un segundo momento, me 

enfocaba en las acciones, temas y expresiones particulares codificadas en las sesiones que 

comparaba. Finalmente, describía cómo habían cambiado, desaparecido o emergido 

algunas actitudes, temáticas o relaciones.  

En las comparaciones entre categorías y subcategorías detallaba si las intervenciones y 

acciones que correspondían a las primeras sesiones cambiaban en relación con las últimas 

o qué comportamientos evidenciaba a lo largo del tiempo, es decir, si en el transcurso de 

las sesiones los datos codificados en cada categoría y subcategoría se modificaban. Una vez 

identificadas variaciones, me preguntaba cómo las intervenciones, acciones o actitudes de 

los participantes habían cambiado. 

De este modo, identifiqué cómo la participación en la Comunidad de lectura iba 

generando ciertas invitaciones, reflexiones y afectaciones en los participantes que 

permitían ir consolidando el espacio y profundizar o vincular aspectos personales o 

colectivos que dotaban de sentido la narración, posibilitándose, así, una comprensión 

distinta de esta. Además, evidencié un proceso de acogida y distensión que favorecía 

ciertas reflexiones, expresiones y apropiaciones.  
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Análisis deductivo. 

Con base en las categorías y subcategorías, tanto de los audios como de los videos, 

realicé una codificación deductiva de las bitácoras de cada sesión y las producciones de los 

participantes para complementar y profundizar aquellas acciones e intervenciones desde lo 

que consignaban en sus obras o de las consideraciones y conversaciones que no quedaban 

registradas en audios o videos porque se desarrollaban antes o después de la sesión. 

Adicionalmente, para ahondar en las reflexiones e interpretaciones de la información y las 

categorías con base en aquellas percepciones y anotaciones que había consignado en las 

bitácoras, complementando y aportando mayor claridad a los datos. 

Para este proceso compilé en un documento de Excel las categorías y subcategorías de 

los audios y los videos, asignando matices de colores para distinguir las que pertenecían a 

cada fuente de información y cada nivel -imagen 6. Utilizando estos colores resalté en los 

documentos de las bitácoras y las producciones de participantes aquellos fragmentos que 

se relacionaban con cada categoría y subcategoría -imagen 7.  

Imagen 6.  
Compilación en Excel de las categorías y subcategorías de los audios y los videos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 7.  
Ejemplo de codificación las bitácoras y las producciones de participantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos análisis me permitieron, por un lado, identificar aquellas situaciones, acciones y 

propuestas potentes en relación con la lectura que favorecían la consolidación del espacio y 

la afectación de los participantes, generándose un ambiente más ameno y abierto, y 

apropiaciones distintas de los libros y el diálogo. Por otro lado, llenar de sentido algunos 

datos que, aislados del contexto de lo que sucedía en cada sesión, perdían valor en los 

análisis o resultaban confusos, pues era necesario profundizar en la personalidad concreta 

de algunos participantes, lo que había suscitado algunas actitudes, comentarios externos a 

la sesión, etc. para comprender la importancia lo que decían o las afectaciones que se 

revelaban desde su intervención.  

De este modo, a partir de las diversas fuentes de información pude dar profundidad a 

las categorías, delineando sus características y límites, además de profundizar en las 

vivencias de los participantes al ser parte de la Comunidad de lectura. Es importante 
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mencionar que, retomando los planteamientos de Strauss y Corbin (2002), a lo largo de 

todo el proceso utilicé memorandos -tanto notas sobre la codificación como operacionales-

que registraba tanto en el Excel -en el caso de los videos- como en Nvivo -en los audios. 

Estos escritos fundamentaron el proceso de análisis, permitiéndome ir comprendiendo la 

información y las relaciones entre los datos y las categorías y subcategorías.  

 

Contexto y población 

Características generales. 

En la vereda Chiniata del municipio de Guayabal de Síquima, Colombia, ubicado a 69 

kilómetros al occidente de Bogotá se consolidó la Comunidad de lectura de esta 

investigación. Rodeada de altas y verdes montañas, hacía parte de las 12 veredas de la zona 

rural del municipio, constituyéndose como la más poblada de este (Alcaldía municipal 

Guayabal de Síquima, 2008-2011). De acuerdo con el Informe de gestión infancia y 

adolescencia – Indicadores económicos y sociales, la insatisfacción de necesidades básicas 

en el área rural era tres veces mayor que en la zona urbana, lo cual generaba grandes 

desigualdades en la población de la región.  

Imagen 8.  
Mapa de ubicación vereda Chiniata 

 

Fuente: Google Maps (2020) 
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Los habitantes, seres humildes y llenos de saberes de la tierra, tenían, en su mayoría, 

educación formal primaria. Además, sus posibilidades de vinculación laboral eran escasas, 

pues el municipio no generaba fuentes de empleo permanente, por lo que su principal 

sustento eran las cosechas. Entonces, las principales actividades económicas del municipio 

giraban en torno al sector agrícola y pecuario, las cuales eran desarrolladas por pequeños 

productores, dado que los territorios dedicados al trabajo eran muy pequeños, y tenían 

como núcleo central la familia, tanto para la producción como para el consumo (Alcaldía 

municipal Guayabal de Síquima, 2008-2011).  

El modelo productivo de este municipio se basaba en el autoconsumo y la venta de 

cosechas para obtener recursos mínimos para la compra de artículos de primera necesidad 

que las propias familias no podían producir. Adicionalmente, las mayores fuentes de 

ingresos de sus habitantes eran las labores desarrolladas fuera de los propios predios -

jornaleo-, pues la producción individual no permitía el sostenimiento económico familiar. 

Los principales productos cultivados eran el café, la caña, el banano, el maíz, la guayaba, el 

tomate y la arveja.  

 

Acceso a la vereda. 

El transporte en la vereda se tornaba complicado, debido a que gran parte de sus vías 

eran ‘caminos de herradura’, es decir, se habían formado gracias al tránsito continuo de 

humanos, ganado o equinos, pero no contaban con las óptimas condiciones para el 

desplazamiento de automóviles. Esto generaba que la venta de la producción de las fincas 

fuera más costosa a medida que estas se distanciaban de los principales centros poblados. 

Además, esta situación impedía el acceso a servicios fundamentales como la salud o la 

educación, pues los desplazamientos eran largos y algunos climas adversos como lluvias o 

calores sofocantes hacían aún más difíciles los recorridos. Sin embargo, la comunicación 



 164 

entre los habitantes no era interrumpida por estas condiciones, las caminatas y cabalgatas 

se constituían como parte de su día a día y, aunque desgastantes para cualquier citadino, 

aumentaban en ellos su vigor.  

Para llegar a la vereda Chiniata desde Bogotá se debía tomar un bus hacia el municipio 

de Facatativá, el trayecto tomaba más o menos 1 hora y media. Al llegar se debía tomar 

otro hacia la vereda. El servicio de transporte en la zona tenía horarios establecidos, por lo 

que si se perdía un bus había que buscar alguna opción particular que facilitara el traslado 

desde Guayabal hasta Chiniata. Es decir, se debía tomar en Facatativá un bus hasta 

Guayabal y allí buscar un taxi o carros ‘pirata’4 que realizaran el recorrido. El tiempo 

promedio de viaje desde Bogotá era de 3 horas, pero podía aumentar si no se respetaba el 

horario establecido para la salida de buses.  

Durante el recorrido era posible ver diversos matices de verde. Árboles frutales, 

silvestres o maderables iban adornando el irregular terreno, lleno de altibajos. Las raíces 

de algunos de ellos sostenían pequeños montículos de tierra a los costados de la carretera. 

Una que otra vía del tren olvidada que cada vez más la maleza iba camuflando.  

A medida que el camino se alejaba de la ciudad aparecían más pastizales y se iba 

extendiendo con mayor amplitud la flora silvestre. Con el avanzar de los kilómetros se iban 

dibujando cada vez más variedad de flores y hojas, iban cambiando sus formas y aromas. 

Los pajarillos que revoloteaban aquí y allá eran también distintos, de pronto un ágil 

cuerpecito azul cerúleo o rojo bermellón disputaba la atención con el paisaje. 

 

 
4 Carros particulares que realizan los viajes sin permiso para funcionar como transporte público.  
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Imagen 9.  
Panorama del recorrido en la vereda Chiniata 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Chiniata estaba conformada por el centro poblado El palmar, un pequeño punto de 

reunión conformado por 8 casas y cuyo centro era la intersección de las tres carreteras 

principales: una se dirigía hacia la vereda El trigo y de allí a Facatativá, otra hacia Guayabal 

y la tercera en dirección a fincas aledañas. Cada una de las carreteras se iba ramificando 

para permitir la entrada a fincas particulares que se encontraban en el interior del 

municipio. La primera división de la carretera que se dirigía hacia las fincas era la que 

permitía el acceso al polideportivo en el que se realizaban las reuniones de la comunidad 

de lectura.  

Al llegar a El palmar había que caminar unos cuantos metros -aproximadamente 100- 

para ir al desvío que daba acceso al polideportivo y, una vez allí, otros cuantos para llegar a 

este. La puerta principal estaba ubicada al costado izquierdo de la carretera, pero era 

necesario caminar un poco más en bajada para poder llegar a las canchas y las escalinatas. 

La parte superior del polideportivo era cubierta, pero los costados estaban sin ninguna 

cobertura, lo cual permitía contemplar el cielo y las montañas que rodeaban el lugar sin 

más obstáculo que las columnas que sostenían el techo. Como consecuencia, era usual 

estar acompañados del sonido de las aves, de algunos perros que andaban siempre sueltos 

por ahí o de una que otra brisa rebelde que venía a agitar la tierra que nos rodeaba. 
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También, escuchábamos con constancia el sonido de los pajarillos, los insectos, los caballos 

y el ganado. Llegaba a nosotros el correr de los carros y las motos, la resonancia de sus 

motores y algunas voces de habitantes que se encontraban en el camino.  

Imagen 10.  
Polideportivo centro poblado El palmar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Participantes de la comunidad de lectura. 

La asistencia a la Comunidad de lectura era voluntaria, algunos días o semanas antes 

colocaba carteles en las tiendas más visitadas de la vereda -como se evidencia en la imagen 

11-, dejaba algunos volantes en ellas y hablaba con los habitantes invitándolos a asistir y 

compartir la información con más personas. En la primera sesión contacté a las profesoras 

y ellas enviaron una circular a las familias, el líder de la Junta de Acción Comunal me 

ayudó a convocar a algunas personas y realizar cuñas radiales5, pero, luego, las invitaciones 

fueron informales, realizadas por medio del ‘voz a voz’ y los volantes. Como consecuencia, 

la población era muy variable, en cada sesión llegaban nuevos participantes que se 

mantenían o, por el contrario, otros decidían no asistir más. En ocasiones uno de ellos 

dejaba de asistir a algunas sesiones y volvía después de un tiempo.  

 

 
5 Anuncios en la emisora del municipio.  
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Imagen 11.  
Publicidad en una de las tiendas de El palmar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A pesar de lo variable de la participación, los asistentes compartían algunas 

características comunes, como vivir cerca al polideportivo de la vereda o tener familiares 

que residían allí y, por ello, cuando los visitaban se interesaban por asistir. En términos 

generales, la Comunidad de lectura estuvo conformada por una población variante de 

entre 20 a 30 personas entre niños, jóvenes y adultos. La mayoría de los participantes 

tenían entre 5 y 15 años. Los adultos que asistían eran las madres, abuelitas o tías de 

algunos de los niños participantes, quienes llegaban con el objetivo de acompañarlos, pero 

se vinculaban activamente a las sesiones debido a las invitaciones y preguntas que les 

realizaba durante estas. En su mayoría los acompañantes eran mujeres, en muy pocas 

ocasiones llegaron hombres y aquellos que lo hacían no participaban durante mucho 

tiempo. Adicionalmente, algunos niños iban acompañados de sus hermanitos menores o 

algunas mamás traían a sus niños más pequeños -de 1 año aproximadamente.  

La mayoría de los participantes se conocían debido a la cercanía de sus hogares o, en el 

caso de los niños, por ser compañeros de clase. En la vereda solo había una escuela, 

compuesta por dos sedes distintas, ubicadas en territorios diferentes, una para primaria y 

otra para secundaria, las cuales funcionaban bajo la modalidad de aulas multigrado, en las 

Escucharemos la lectura en voz alta del cuento "El primer día" de Jairo Buitrago,

dialogaremos sobre ello y compartiremos un delicioso refrigerio ¡No faltes!
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cuales se reunía en un mismo salón 3 cursos consecutivos del sistema educativo 

colombiano6.  

Los niños que asistían, a pesar de conocerse, no tenían tanta confianza entre sí, habían 

compartido ciertos momentos, pero no eran los amigos más cercanos, los de siempre, sino 

aquellos con los que se veían por casualidad en algunos lugares o sabían que iban a la 

misma clase. Algunos eran familiares, pero sus respectivos roles les impedían verse de 

otras formas. Es decir, había ciertas relaciones jerárquicas que fueron muy evidentes en las 

primeras sesiones. Además, había ciertos subgrupos que buscaban mayor cercanía durante 

las sesiones por compartir más entre sí en otros momentos.  

Imagen 12.  
Participantes de una sesión de la Comunidad de lectura 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En general, los participantes siempre asistían vestidos de forma prolija, era evidente su 

esfuerzo por arreglarse para las sesiones. Llegaban con emoción y se ubicaban siempre en 

las escalinatas del polideportivo. Antes de iniciar las sesiones los encontraba hablando 

entre ellos, esperando. Al finalizar, en algunas ocasiones, decidían quedarse a jugar, otros 

partían inmediatamente y algunos se quedaban explorando los libros. Su actitud durante la 

sesión era muy variable, había momentos en los que algunos estaban más concentrados 

que otros, de pronto algún detalle les llamaba la atención y lo comentaban entre ellos o a 

 
6 Es decir, un docente en la misma aula organizaba el proceso educativo de los niños de los grados 

preescolar, primero y segundo; tercero, cuarto y quinto; sexto, séptimo y octavo; noveno, décimo y once.  
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veces solamente querían escuchar y estaban pendientes de lo que sucedía. En general, cada 

uno adoptaba una actitud distinta que iba variando en la sesión y a lo largo de cada una de 

ellas. Algunos eran más tímidos y otros iban, poco a poco, ‘entrando en confianza’ para 

hablar.  

Los adultos que asistían siempre se mantenían al lado de los niños que acompañaban y 

preferían ubicarse en las esquinas o los bordes del grupo, dejando a los niños más cerca al 

centro. En general, tomaban una actitud tímida e incitaban a los niños a participar, pero 

ellos solo se involucraban cuando les hacía alguna pregunta puntual. Sin embargo, una vez 

involucrados aportaban argumentos, frases y aclaraciones.  

En momentos no era claro si los niños intimidaban a los adultos o viceversa. Aunque se 

evidenciaba que había relaciones muy verticales entre ellos, se establecía cierta distancia y 

su interacción era muy limitada. Los adultos constantemente les recordaban el deber ser, 

los convocaban al ‘buen comportamiento’ y los animaban a participar. Por su parte, los 

niños no refutaban a los adultos, sus intercambios se limitaban a algunos saludos y 

expresiones cordiales puntuales. Entonces, encontrarse en un espacio que los invitaba a ser 

pares, a interactuar desde posturas más horizontales constituía para ellos un reto, no 

estaban acostumbrados a ello y, además, no sabía cómo enfrentar aquello, pues en la 

cotidianidad sus prácticas de relación eran distintas. Sin embargo, no se indisponían ante 

esto, sino que cuando había la ocasión participaban, se involucraban, aportaban sus 

perspectivas y por un momento intentaban construir en conjunto escuchando sus saberes, 

angustias y cuestionamientos.  

Ante estas características de la población mi rol como mediadora fue, inicialmente, un 

reto ante la incertidumbre y el silencio, profundizando en lo que sus gestos o posturas me 

indicaban y construyendo la confianza necesaria para que mi voz, con el tiempo, no fuera la 

que direccionara, sino una más dentro de la Comunidad. Involucrar a los niños y los 

adultos en un espacio común e invitarlos a contemplar y construir diálogos, reconociendo 
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las posibilidades de cada uno para crear nuevas vías de reflexión, era una de las 

dificultades principales, pues cuando uno de los dos grupos tomaba el rol de interlocutor el 

otro se dedicaba simplemente a observar.  

Adicionalmente, la libertad que se construía en el espacio y a partir de la cual se 

consolidaba generaba una expectativa constante, en la cual la ausencia total era siempre 

una posibilidad por contemplar. Los participantes podían decidir no asistir, irse en 

cualquier momento o ignorar los volantes que pegaba en las tiendas. Sin embargo, ante su 

presencia aparecía la angustia de responder a sus expectativas y generar el suficiente 

interés para que continuaran en el espacio.  

Comprender que, si bien yo establecí la invitación inicial, la responsabilidad y el 

compromiso por la Comunidad debía ser de todos me permitió ir desvaneciendo las 

angustias y disfrutar, también, de lo que sucedía. Con el tiempo me fue posible comprender 

que mi rol como mediadora debía enfocarse en generar la ocasión propicia para que algo 

pasara, pero ese acontecer era impredecible.  

En muchas ocasiones me había enfocado en generar un momento extraordinario, a 

modo de vivencia culmen que dejara huella en los participantes. No obstante, la 

Comunidad me permitió darme cuenta de que no era un momento, sino diversos, cortos y 

muy particulares instantes los que componían ese acontecer que, además, era tan propio 

de cada participante que no podía comprenderlo del todo. Así, ese interés que tanto me 

preocupaba generar no estaba solamente en mis manos, sino que la literatura misma y los 

participantes eran quienes, fundamentalmente, aportaban a su construcción. En cuanto a 

ellos era fundamental reconocer que dependía, también, de lo que se permitían escuchar y 

qué tanto se dejaran afectar, ante lo cual como mediadora solo podía acompañarlos junto a 

los otros desde el respeto y la seguridad de la acogida. Por lo tanto, más que pensar en 

posibles reflexiones o acciones la clave era la selección de los libros que leíamos, cuya 

polisemia enriquecía el diálogo.  
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Al describir las características de la Comunidad de lectura identifiqué sus 

potencialidades para formar lectores autónomos que se interesaran por la lectura debido a 

la relación íntima que establecían con ella. Entonces, me concentraba en definir con 

exactitud esas acciones que podían favorecer la construcción de vínculos. Sin embargo, 

indagar por las experiencias de los participantes me permitió reconocer que no hay una 

ruta específica y que, por el contrario, se trata de ir avanzando en un camino que, en cada 

trecho, va guiando a cada uno de los participantes por vías diversas que les permiten 

analizar su propia vida y que los otros, el colectivo, nos convertimos en faros que alumbran 

esas rutas. Así, las planeaciones empezaron a ser más un escuchar que un actuar.  

No es fácil hablar con otros de las angustias, los temores, el futuro o el pasado. Tampoco 

enfrentarse a una dinámica y a un objeto que la cultura y la sociedad han cargado de 

respeto e importancia en un pedestal, al cual se accede con respuestas concretas y 

correctas. Esta concepción de la lectura y los libros me permitía explicar el 

comportamiento de los participantes en las primeras sesiones: la expectativa. Esperaban el 

gran descubrimiento, la explicación, lo que estaba detrás… No obstante, fuimos 

descubriendo que no existía tal, sino que construíamos lo que sucedía y, a partir de ello, 

llenábamos los vacíos de nuestra propia existencia, pues entendíamos acciones, 

sentimientos, rituales y hasta juegos del lenguaje o las ilustraciones.  

Desde esta perspectiva, indagar por la experiencia de los participantes y sus 

transformaciones me permitió identificar que las potencialidades de la Comunidad de 

lectura están dadas por esa posibilidad de encuentro, que es el descubrimiento de lo que 

está sucediendo. Por lo tanto, aunque hay unos propósitos y unas acciones previas para dar 

estructura a cada sesión, es necesario estar realmente ahí, involucrarse con lo que va 

sucediendo, y disponerse tanto como los participantes a escucharnos y encontrar entre 

todos nuevas formas de nombrar nuestra realidad y a los otros, de observarlos y 

relacionarnos.   
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Resultados 

A continuación, presento los resultados derivados del proceso de análisis. Primero, 

detallo e interpreto las experiencias individuales de los participantes, posteriormente las 

colectivas y, finalmente, aquellas transformaciones, tanto a nivel individual como 

colectivo, que se generaron con el paso del tiempo y permitieron la consolidación de la 

Comunidad de lectura. 

 

¿Qué les pasó a los participantes de la Comunidad de lectura desde lo 

individual? 

Como lo menciona Nussbaum (1995) la lectura es un acto de complicidad entre el lector 

y el libro. Por lo tanto, aunque el eje de la Comunidad de lectura era compartir con otros 

las reflexiones y las preguntas que suscitaban los relatos, había algunos aspectos y 

cuestionamientos que interpelaban a los participantes de forma individual. Es decir, 

algunas ideas, preguntas, historias, frases y palabras cuestionaban a algún participante en 

particular y lo invitaban a reflexionar a nivel personal. Así, aunque se generaban 

construcciones colectivas, había espacio, también, para que cada uno pudiera disfrutar la 

lectura de forma particular, permitiéndose apropiarla y, a partir de ello, transformarla y 

transformarse. A continuación, describo aquellas afectaciones a nivel individual de los 

participantes de la Comunidad de lectura, enfocándome en algunos casos particulares que 

evidencian esos cuestionamientos y reflexiones que surgían en ellos.  

 

Se intimidaban ante la lectura y los otros. 

El acercamiento de los participantes a la lectura fue muy diverso. La timidez fue una de 

las primeras expresiones que surgió y el aspecto común en las sesiones iniciales. No 

obstante, cada uno la expresaba de forma distinta. Algunos preferían no hablar, ni siquiera 

cuando el mediador los invitaba a hacerlo, otros evidenciaban en sus gestos faciales la 
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incomodidad de exponerse a los demás y algunos se atrevían a hablar de forma muy 

concreta, asegurándose de acertar en sus intervenciones. Por ejemplo, en el video 17, 

cuando el mediador les preguntó sobre qué creían del libro, una de las participantes se 

escondió en el hombro de su compañero, otra arqueó sus cejas y boca, y algunos más 

sonrieron. Es evidente que estaban interesados por el libro, todos querían verlo e, incluso, 

algunos se estiraban para tener una mejor visión de la página, pero cuando el mediador se 

acercaba y les preguntaba por lo que observaban ellos sonreían y escondían su cabeza entre 

sus hombros, prefiriendo callar, aun cuando Eduardo intentaba interactuar con ellos de 

forma jocosa. Intercambiaban miradas entre sí y con el mediador, pero no se atrevían a 

hablar.  

Video 1.  
Timidez de los participantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como consecuencia de lo anterior, las intervenciones de los participantes en las 

primeras sesiones no pretendían incluir a otros o invitarlos a reflexionar, pues, de hecho, 

ni siquiera se incluían a sí mismos, hablando en tercera persona. Como se evidencia en el 

siguiente diálogo, los participantes juzgaban las acciones de los personajes, pero sin 

involucrarse, hablando de los otros, aun cuando ellos podrían considerarse miembros del 

grupo poblacional del que hablábamos o tener vivencias al respecto. 

- Alejandra: Puede ser, para poder dormir. ¿Cuándo nos torturan más nuestros pesares, 

nuestras preocupaciones?  

 
7 Cada imagen está enlazada al video guardado en la Web, al hacer clic sobre la imagen se redireccionará 

automáticamente a este. 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/johana_bolivar_javeriana_edu_co/EQBlRgR3l6FDg27u7qbqcJ0BcKoKW4V5vFwND5cKdvPzyg?e=jrhrff
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- Niño participante: De noche. 

- Alejandra: De noche, ¿cierto? Antes de uno irse a dormir, justo en el segundo antes 

(risas), uno se acuerda de todos los problemas del día, ¿cierto? Entonces, de pronto, los 

muñecos quita pesares ayudan a conciliar el sueño, a dejarnos más livianos para dormir. ¿Y 

por qué creen que Ramón era tan preocupón?  

- Mamá asistente: Porque era un niño. 

- Niño participante: Se preocupaba por todo. 

- Niño participante: Muy curioso. 

- Alejandra: Puede ser, ¿los niños curiosos se preocupan más?, ¿ustedes qué dicen? 

- Niño participante: Sí. 

- Alejandra: ¿Será que sí?, ¿qué dicen los niños, ustedes?, ¿si se preocupan más los niños 

curiosos?  

- Niño participante: Sí, claro. 

- Alejandra: ¿Y por qué se preocuparán más los niños curiosos?  

- Mamá asistente: Por todo lo que quieren saber... 

- Niño participante: Porque si se les pierde un peluche o algo, entonces, tiene que...  

- Niño participante: preocuparse o hasta que lo encuentre no se... 

- Mamá asistente: Cuando les va mal en la escuela. (Diálogo – Sesión 4. Noviembre 02 

2019). 

 

Además, no se involucraban con sus intervenciones desde sus creencias, hipótesis, 

contextos, etc., sino que aportaban respuestas objetivas, concisas y certeras. Como se 

evidencia en el siguiente diálogo, los participantes intervenían lo menos posible y lo hacían 

solamente cuando estaban seguros o en las intervenciones del mediador habían pistas 

concretas que les permitieran identificar lo que se esperaba de ellos. En este sentido, parte 

de su timidez se relacionaba con la falta de confianza y seguridad de las primeras sesiones, 

tal como lo describo en el apartado ¿Qué les pasó a los participantes de la Comunidad de 

lectura desde lo colectivo? 
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- Alejandra: Aprovechemos que llegó él y contemos un poco de Para siempre. Estábamos 

leyendo este libro, se llama Para siempre y ¿sobre qué era? Yo le voy mostrando las 

ilustraciones y ustedes, por favor, ayúdenme. Él es Eugenio ¿y qué pasaba con Eugenio?, 

¿alguien se acuerda?, él dice yo soy... (silencio). Él dice yo soy un retrasado. 

- Mamá asistente: Pero no un retrasado de mente, sino que despacio, pero...  

- Alejandra: Exacto, ¿qué más podrá significar "un retrasado"? (Silencio) Si va lento y otros 

muy rápido, entonces, ¿qué pasa con el que va lento? 

- Varios participantes: Pues que se atrasa. 

- Alejandra: Exactamente, se quedó atrás a eso se refiere Eugenio cuando dice que "soy un 

retrasado". ¿Y por qué él se quedó atrás? 

- Mamá asistente: Porque es más lento que los demás. 

- Alejandra: Ajá y hay algo que lo hace ser más lento. 

- Eduardo: Hay algo que lo pone…  

- Niños y mamá asistente: La muerte del papá. 

- Alejandra: ¿Y por qué creerán que pasa eso? 

- Niña asistente: Por la tristeza. 

- Niña asistente: Tiene mucho dolor. (Diálogo – Sesión 3. Octubre 19 2019). 

 

Al respecto, es importante resaltar que los gestos de los participantes eran muy valiosos 

para construir el diálogo, pues en ellos se evidenciaba su interés y atención a lo que 

sucedía, identificando que se trataba de un silencio prudente y temeroso, más que una 

ausencia de afectaciones o reflexiones. Esto me llevaba a proponer algunos giros en el 

diálogo o consultar a un participante en específico. De este modo, es posible afirmar que 

los aspectos corporales de cada participante son fundamentales para dialogar, sobre todo 

en los inicios, en los que su lenguaje corporal comunica más que sus palabras y, 

respondiendo a la lectura de este, identificar qué caminos seguir o cuáles plantear para que 
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esa corporalidad se vaya complementando con aspectos verbales y, además, pase de un 

habla impersonal a una relación de la lectura consigo mismo y con los otros.  

Una forma de enfrentar esta timidez era, para los adultos, evadir su propia 

participación. Así, incitaban a los niños a hablar o los excusaban, comentando que eran 

tímidos, como se evidencia en el siguiente diálogo.  

- Eduardo: ¿Qué podría estar mal en su pecho? 

- Niño participante: El corazón. 

- Eduardo: ¿De qué nos habla este cuento? (Mucho silencio) Tú lo quieres decir, ¿verdad? 

(Lo dice de forma jocosa), dilo. 

- Mamás asistentes: Hablen, hablen. 

- Eduardo: Porque acá lo que buscamos es que no se sientan tímidos, aquí todas las 

opiniones valen. Entonces, no hay como respuestas malas. (Después de un silencio de los 

participantes). ¿Tú de qué crees que se trató el cuento? (Dirigiéndose a un chico en 

específico). 

- Alejandra y Eduardo: O también pueden compartir qué pensaron, ¿qué pensaron 

mientras leíamos ese libro? (Silencio) ¿Ni una idea? 

- Mamá asistente: Les da es pena. (Diálogo – Sesión 3. Octubre 19 2019). 

 

Así, las mamás al participar lo hacían en tercera persona, hablando por los niños e 

incitándolos a hablar, pero no se involucraban, ni hablan de sí mismas. Quizás 

considerando que el espacio no era para ellas, sino para los niños. Entonces, se limitaban a 

invitarlos a participar, estableciendo, así, una barrera entre ellos. En general, en sus 

actitudes se evidenciaba que les costaba compartir con los niños actividades comunes, es 

decir, si algo era para ellos excluía a los adultos y viceversa, marcando una distancia en sus 

acciones, diversiones, impresiones, etc., a partir de las diferencias de edades.  

No obstante, con el tiempo, ante estas brechas se fueron construyendo puentes. Aún 

había distancias, pero era posible encontrarse para profundizar, construir nuevas 
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comprensiones, evidenciar aspectos comunes y entender algunas ideas. En el apartado de 

las transformaciones profundizaré en estos detalles de interacción entre los participantes, 

niños y adultos.  

 

Eran interpelados por la lectura y el diálogo con los otros. 

Parte de lo que sucedía en la Comunidad a nivel colectivo se relacionaba con las 

afectaciones particulares que se generaban en los participantes a nivel individual. Los 

cuestionamientos, las relaciones y las reflexiones que establecía cada uno permitían 

complejizar, detallar o considerar algunos aspectos y, a partir de ello, construir 

comprensiones e hipótesis a nivel colectivo, consolidando un diálogo que posibilitara la 

construcción y la transformación de las interpretaciones individuales.  

Al respecto, la exploración autónoma de algunos detalles, frases o páginas que llamaban 

la atención de los participantes era fundamental, pues decidían contemplarlos por sí 

mismos y, así, se apropiaban tanto de la lectura como del espacio, evidenciando, además, 

que en lo colectivo se enriquecían las consideraciones individuales, pues lo que se había 

pasado por alto podía retomarse y, de este modo, enriquecerse las primeras impresiones e 

interpretaciones. Tal como se evidencia en el video 2, quien recibió la página no se 

conformó con haber escuchado la lectura, sino que prefirió leerla él mismo. La leyó y, en 

un momento, paró y detalló la ilustración. Su gesto era de seriedad, con un poco de 

incredulidad.  

Video 2.  
Autonomía en la exploración del libro 

 

Fuente: Elaboración propia 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/johana_bolivar_javeriana_edu_co/EX42gAOgTUBMmhgAGQ99I1sBa-sPtAaHStpIQEhmXmRdqQ?e=LXz1wI
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Al respecto, cabe resaltar la curiosidad de los participantes por los libros, la cual era la 

motivación principal para reunirse y, también, dejarse interpelar por estos. Poder 

acercarse a las páginas y explorarlas autónomamente, aunque ya se hubiesen leído en voz 

alta, favorecía el descubrimiento de nuevos detalles y la relación personal libro-lector, pues 

aquello que era compartido con todos tomaba nuevas formas desde la contemplación 

personal del libro. De modo que lo común partía, precisamente, de esas reflexiones 

particulares, de los hallazgos y los elementos en los cuales cada participante decidía 

centrar su atención. Como se evidencia en el video 3, la participante recibió la página con 

un gesto de sorpresa, arqueando sus cejas con gran amplitud, se quedó contemplándola un 

momento y la pasó a quien estaba a su lado, quien se la pidió con un gesto en su mano. 

Entonces, aunque ya hubiese escuchado la lectura descubrió algo en la ilustración que la 

sorprendió, un nuevo detalle que llenó de sentido lo que había escuchado. 

Video 3.  
Curiosidad de los participantes frente al libro 

   

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, la exploración autónoma les permitía asumir algunos retos personales, 

como en el caso de uno de los participantes más pequeños, quien recibió la página y, como 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/johana_bolivar_javeriana_edu_co/EeCEGdfuAwtFhnRiiDvUw9kBPNDyrBDQa05AApxi7C_KIQ?e=wQk8lv
https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/johana_bolivar_javeriana_edu_co/Ed15oblmHP9Ij935xcqgYDIBOY5IsMbYC5x0qHrVIQltLg?e=S2KRlf
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lo había hecho durante toda la sesión, la detalló. Él decía que no sabía leer, pero bajó su 

mirada al texto, se detuvo allí un momento y lo revisó en las dos páginas (video 4). El 

compartir colectivo les posibilitaba trabajar en aquellos cuestionamientos y desafíos 

personales, permitiéndose profundizar en sus saberes y habilidades. Así, encontrarse con 

otros los invitaba a intentar superar aquellas barreras que les impedían acceder a ciertos 

significados, para llegar por sí mismos a ellos. Entonces, la lectura colectiva favorecía el 

acercamiento al código escrito, sin que esto representara un juicio sobre ellos, 

constituyéndose como una invitación.  

Entonces, específicamente en los casos de quienes decían no saber leer, pues aún no 

dominaban el código escrito, compartir la lectura en voz alta les permitía un acercamiento 

distinto al libro, pues se liberaban de la angustia de no poder descodificar el texto, ya que 

lo habían escuchado de voz del mediador o de otro compañero, por lo que podían 

concentrarse en detallar la ilustración o relacionar lo que sabían del código escrito con lo 

que habían escuchado, estableciendo nuevas comprensiones al respecto. 

Video 4.  
Exploración de los textos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los encuentros personales con el libro tenían varias expresiones: deteniéndose a 

contemplar la ilustración o el texto; haciendo gestos de duda o desaprobación, o 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/johana_bolivar_javeriana_edu_co/ERCN2d4rDeVEl-K958F6ydUBLXmeMw9jCaABNcRbqGac0g?e=DmG3kp
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acercándose más al libro y, con ello, a quien lo tuviera en sus manos. Se establecía, así, una 

primera interacción entre los participantes y con la mediadora. Cabe resaltar uno de los 

acercamientos más comunes a nivel individual: delinear con sus dedos las ilustraciones, 

como, por ejemplo, en el video 5. Esto evidenciaba que quien leía y escuchaba la lectura no 

era un agente pasivo, sino que, por el contrario, al recibir el libro continuaba con la 

construcción de sentido sobre lo leído, explorándolo con mayor detalle.  

Video 5.  
Quien recibe la página delinea con su dedo algunos detalles de la ilustración 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La unión de estos detalles y reflexiones, profundizar en ellos, permitía que los 

participantes comprendieran, a nivel personal, las metáforas y las analogías propuestas por 

los autores. Por ejemplo, en el siguiente diálogo se evidencia como un participante 

comprendió el título de uno de los libros de Jairo Buitrago, Un diamante en el fondo de la 

tierra, a partir tanto de los aportes de los otros participantes como de las preguntas de la 

mediadora, quien favoreció la relación de algunos aspectos sin señalarlos directamente, 

sino implícitamente, indicando una posible ruta de reflexión. 

- Alejandra: ¿Y por qué no tenía reemplazo?  

- Varios participantes: Porque era única. 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/johana_bolivar_javeriana_edu_co/EdezrsHaKmROsOHt6cT1q4sBjBwKNLTecOcFag53to2_sQ?e=OTeOPS
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- Mamá participante: Para él fue... era la única. 

- Alejandra: Porque era la única, ¿qué más piensan ustedes? 

- Niña participante: Porque la adoraba. 

- Alejandra: ¡Porque la adoraba! 

- Niño participante: Porque era la única... Sí... Que le gustaba. 

- Alejandra: Era la única que le gustaba, también puede ser. Era como... ¿Y será que un 

diamante en el fondo de la tierra es fácil de encontrar? 

- Niño participante: No. 

- Niño participante: Es difícil... Ahh... Ya entendí. 

- Alejandra: ¿Dime? 

- Niño participante: Ya lo entendí... 

- Alejandra: ¿Qué?, cuéntanos... 

- Niño participante: Ehh... Que la esposa era como... era como la más especial de todas 

las mujeres, por eso el diamante... Como encontrar un diamante, muy difícil. (Diálogo – 

Sesión 4. Noviembre 02 2019) 

 

Por otro lado, participar en la Comunidad generaba en los participantes emociones 

diversas, las cuales no solo dependían de cómo esta se iba consolidando, sino, también, de 

su personalidad y la identidad que construían frente a los otros. Algunos, desde el inicio, 

intervenían orgullosos, como el niño que leía el título del libro cuando el mediador lo 

solicitó (video 6). Otros lo hacían tímidamente, centrando sus ojos en un punto lejano a los 

demás o en el suelo, como en el video 7 en el que se evidencia que, mientras uno de los 

participantes hablaba y los demás lo miraban, él lucía intimidado, bajaba los ojos y sonreía 

un poco. En cada caso se trataba de compartir con los otros con la certeza no ser juzgado, 

sino como una posibilidad de construcción, por lo cual se enfrentaba el temor al público y 

las diferencias de edades y vivencias, pues se reconocía cada idea como una posibilidad de 

comprensión y profundización.  
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Video 6.  
Orgullo al participar 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Video 7.  
Timidez en la intervención 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicionalmente, la relación con la lectura partía desde ejes muy distintos: algunos 

hablaban de historias similares (propias o de otros), se enfocaban en juzgar a los 

personajes, mencionaban lo que les había gustado o intentaban llenar de sentido o 

comprender las acciones de los personajes. Estos diversos acercamientos permitían crear 

vías de reflexión que abrían nuevas posibilidades para dialogar o, por el contrario, 

estancaban lo que sucedía y era necesario considerar otras rutas. De este modo, aquellas 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/johana_bolivar_javeriana_edu_co/ES6JS4XB8bZJiGh8nW7vvfABliETpsM8z-WxaeodeCiu8Q?e=RA9iqH
https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/johana_bolivar_javeriana_edu_co/ESu_o_y5S-NKhViK3W-i87UBgBd7HvqDh_V2bFI84olx8w?e=2qIu1W
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intervenciones en las que los participantes hablaban de eventos sucedidos a ellos o a otros 

en relación con las temáticas de la lectura o considerando ciertos aspectos de las historias 

vinculados con su propia vida o convicciones personales posibilitaban el encuentro con 

otros y suscitaban el diálogo, pues permitían que los demás contaran sucesos similares o se 

atrevieran a aportar sus propias consideraciones de lo aportado. 

Así, este encuentro y reconocimiento de lo personal favorecía ir construyendo lo común, 

pues había prácticas, conocimientos e historias compartidos que favorecían que los otros 

se sintieran interpelados y complementaran o refutaran lo que se estaba mencionando. De 

esta forma se iba identificando cómo esas historias que parecían lejanas o de hechos tan 

irreales tenían algunos componentes que se vinculaban con sus vivencias y que esa lejanía 

se iba reduciendo desde ciertos puntos y situaciones concretas. 

También, la lectura permitía comprender algunos sentimientos, nombrarlos y 

establecer analogías para profundizar en la vida propia. Por ejemplo, uno de los 

participantes hizo alusión al amor para explicar parte de la historia (video 8). Al pedirle 

que profundizara en su afirmación reconoció que no era algo que él directamente 

conociera, pues no había tenido novia. Sin embargo, su aporte permitió evidenciar sus 

comprensiones al respecto y darle nuevas palabras y características a lo que se estaba 

construyendo. De este modo, los conceptos y las expresiones que emergían permitían 

concretar lo que cada uno sabía e, incluso, darle más forma a eso, permitiendo nombrarlo. 

Entonces, posibilita ampliar el panorama propio y el colectivo. 

En este sentido, era posible considerar que la lectura les permitía a los participantes 

hablar de aquello que no habían vivenciado e hipotetizar al respecto con base en sus 

convicciones, permitiendo que los otros lo retomaran para complementarlo y desde sus 

vivencias concretarlo. Es decir, la literatura permitía explorar aquellos aspectos de la vida 

que quizás se habían escuchado o sobre los que se hablaba comúnmente, pero que, en 

realidad, no se habían explorado. Esto partía desde la humildad de saber que no eran 
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expertos, pero que tenían algún saber al respecto y que, por lo tanto, la literatura y los 

otros permitían saber más, preguntarse al respecto e, incluso, dudar de las convicciones y 

aquello que se había escuchado. La Comunidad de lectura se constituía, así, como un 

enfrentamiento a la vida, presentándola de forma que nunca era respuesta, sino, por el 

contrario, cuestionamiento sobre la vida misma. 

Video 8.  
Un participante habla sobre el amor 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En relación con ello, puede afirmarse que la construcción de la interpretación pasaba 

por la evocación de aspectos de la vida propia (ya fueran vivencias o saberes previos), de 

forma explícita en la mayoría de los casos. Es decir, los comentarios sobre las historias que 

permitían comprenderlas con mayor profundidad traían a colación ese saber previo de los 

participantes, la cual generaba que tomaran una postura ante lo que se leía y, así, 

considerar otras aristas para su comprensión. Entonces, por ejemplo, cuando los 

participantes consideraban que El increíble niño comelibros no sería más inteligente por 

comer más libros y que lo que hacía era erróneo mencionaban que se iba a enfermar por 

ello, lo cual podía deberse a dos cosas: por un lado, a que sabían que los libros no se 

comían (lo cual era un saber previo) o que al comer mucho se generaba malestar estomacal 

(saber previo, discurso de los papás o experiencia propia).  

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/johana_bolivar_javeriana_edu_co/EaHaE5uQC2NKv_7hhqgjN-YBc4acW74xPI8-MZCGJsXQ2A?e=6g2ZeP
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En este sentido, es posible plantear que la literatura puede entenderse de dos formas: 1) 

de manera superficial atendiendo al significado literal de las palabras y a la estructura 

global del texto (entender qué dice ahí) y 2) apropiándose de ciertos fragmentos del relato, 

profundizando en la trama, los escenarios o los personajes, lo que permite separarse de lo 

literal para matizar las historias. Es en este último tipo de comprensión en el que se 

establecen diálogos, se crean hipótesis y se profundiza, construyéndose una verdadera 

interpretación. Así, se fortalece la diferencia entre comprender e interpretar, acciones que 

si bien están estrechamente relacionadas requieren procesos distintos (Ricoeur, 2006).  

Es importante aclarar que relacionar la vida con lo leído no significaba necesariamente 

contar una historia personal sobre un tema similar, sino que implicaba aportar opiniones o 

juzgar la historia de acuerdo con vivencias personales, es decir, se aportaba desde lo que se 

haría o cómo se creía que se podría reaccionar. En este sentido, relacionar la vida con la 

lectura era un vínculo sutil que no implicaba la coincidencia 1:1 con la historia, sino la 

vinculación con lo que pasaba en esta y esto significaba verlo desde la perspectiva personal 

para permitir considerar que ahí sucedía algo que, aun cuando no era necesariamente una 

vivencia propia, sí hacía parte de lo humano, es decir, de lo que podría sucederle a otros. 

En esta media, la literatura era aquel insumo que permitía consolidar lo que se sabía o 

creía, cuestionarlo, contradecirlo y entender las formas propias y ajenas de ser y vivir. 

Además, estas construcciones y reflexiones iban generando recuerdos y apropiándose 

para seguir reflexionando sobre otras historias. Así, por ejemplo, en dos sesiones concretas 

los participantes utilizaron ejemplos de lo que habíamos dialogado en sesiones pasadas 

para comprender nuevas situaciones. Entonces, las pastillas para el dolor que Eugenio 

buscaba en Para siempre de Kai Lüftner y Katja Gehrmann podían ser una solución para 

Ramón Preocupon de Anthony Browne. O el tamaño de una regla, que medía 30 

centímetros usualmente, permitía entender por qué los papás de Lena, en El secreto de 
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Lena de Michael Lende, debían usar la ropa de los muñecos de la niña o deben utilizar las 

tijeras en conjunto porque de lo contrario sería imposible.  

El hecho de que estas construcciones surgieran en una sesión particular, pero, luego, 

aparecieran nuevamente permitía evidenciar que trascendían en cada sesión, es decir, que 

generaban ciertas afectaciones en los participantes y les permitían, efectivamente, 

comprender el relato, profundizando en sus significados. También, implicaba que se 

apropiaban de estas y dejaban de ser algo que dijo una persona particular para ser parte 

del entramado de sentidos y significados que le permitía a la Comunidad entender el 

relato. De modo que el diálogo era, entonces, un bien común.  

Un aspecto clave de la Comunidad de lectura era la libertad que permeaba el espacio y a 

partir de la cual se consolidaban aspectos comunes. Es decir, cada participante actuaba 

libremente, decidiendo cómo participar y disponerse para compartir con otros, 

respondiendo a su individualidad. Sin embargo, estos aspectos personales se ponían en 

diálogo con la consolidación de un espacio colectivo, por lo que debían ajustarse para 

reconocer a los otros y darles un espacio de respeto y acogida en las dinámicas que 

desarrollábamos. Así, por ejemplo, en el video 9 se evidencia que quien leía lo hacía en una 

postura cómoda para él, sin la exigencia de ciertos comportamientos o acciones. La lectura 

era libre, cada cual asumía el rol de lector desde sus preferencias. Sin embargo, al terminar 

giró el libro y mostró las ilustraciones a los demás. Es decir, había una preocupación por 

los otros mucho más auténtica, pues no se prestablecía ni respondía a unos parámetros 

acordados por un agente externo, sino que en la misma dinámica se evidenciaban cuáles 

eran aquellas acciones que favorecían la comprensión y contemplación de todos. Así, se 

empezaban a construir las características de leer a otros, dentro de las cuales es importante 

que ellos también puedan visualizar toda la página y, así, construir sus propias 

interpretaciones.  

 



 187 

Video 9.  
Libertad en la lectura 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta libertad incluía la posibilidad de distraerse en aquellos momentos en los que la 

lectura o el diálogo no los interpelaban profundamente o que sus posturas corporales no 

favorecían su atención, pero, por un lado, respetar el espacio y a los otros, permaneciendo 

en silencio para no entorpecer lo que estaba sucediendo y, por otro, conectarse 

nuevamente cuando algún aspecto llamaba su atención. De este modo, no se trataba de una 

desconexión de lo que estaba sucediendo, sino solamente de un espacio de laxitud en la 

atención para tomar un respiro frente a lo que sucedía o tomando distancia porque no 

había un interés profundo en ello en ese instante. Tal como sucedió, por ejemplo, en el 

video 9, en el que una de las participantes caminaba en torno al círculo. Pero en un 

momento decidió sentarse y participar. Es decir, estaba distraída, pero algo llamó su 

atención y decidió concentrarse de nuevo. 

Video 10.  
Distracción-atención de una de las participantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/johana_bolivar_javeriana_edu_co/Ee0uVr-dhF1FpNmtwd3fcbwBlM_a0cCMMvBUFFMwbsaKwQ?e=ShVdgt
https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/johana_bolivar_javeriana_edu_co/EXXSwbaRtbJIn4pOEDFPJ6oBmq6gsPq-2iOHDrIrGMwTFw?e=Jfeokj
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En relación con lo anterior, es importante, sin embargo, destacar la necesidad de 

adecuar el espacio para la lectura y el diálogo, pues las posturas de los participantes y su 

ubicación generaban cansancio en ellos y esto les impedía centrarse del todo en lo que 

sucedía, afectándose su postura. Es necesario, entonces, generar mayor comodidad física 

para los participantes, estableciendo un ambiente mucho más ameno que favorezca que su 

atención se centre en lo que sucede en la lectura y el diálogo sin algún malestar corporal.  

Por otra parte, para los participantes cobraba gran importancia el espacio de diálogo y 

lectura, por lo que les exigían a los otros que permitieran su desarrollo de forma adecuada. 

Así, en algunos momentos uno de ellos asumía un rol de control y exigía el respeto 

necesario por los otros y el espacio, exigiendo silencio o ciertas posturas físicas. Por 

ejemplo, en el video 11 se evidencia que uno de los participantes intentaba distraer al más 

pequeño, tocando su hombro para llamarlo. La niña que estaba a su lado lo golpeó en la 

pierna para que desistiera de su intención y, así, tener la posibilidad de centrar su atención 

en lo que estaba sucediendo.  

Video 11.  
Rol de control de los participantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se relacionaban entre sí a partir de la lectura, convirtiéndose en interlocutores 

de los otros. 

Los retos que se asumían en la Comunidad de lectura no solo se vinculaban con el 

código escrito, sino, también, con aspectos personales, como los temores. En la sesión 9 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/johana_bolivar_javeriana_edu_co/EdSFheFdljRApQLhtDF7s74BpeKoGHaxf71eGWigGOO9pg?e=JVMjk9
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uno de los participantes, ante la lectura de una leyenda, expresó su incomodidad por este 

tipo de historias, pues tenía miedo de los hechos que se contaban. El diálogo al respecto fue 

muy animado, pues todos tenían historias sobre eventos paranormales que les habían 

ocurrido a ellos o a sus amigos y familiares. Sin embargo, fue suspendido para que este 

participante no se sintiera atemorizado y siguiera compartiendo con todos. Antes de 

terminar los participantes aportaron sus comprensiones, como una forma de ayudarlo a 

transitar sus temores. 

- Niña participante: Y hay veces que yo tengo sueños sobre la abuela y eso noo... Yo 

tengo sueños que empiezan a molestarlo a uno. 

- Niño participante: Es que me hablan de eso y me da miedo. 

(…) 

- Niña participante: Y cuando alguien tenía 15 años miro hacia atrás y vio una bruja (...) 

- Niña participante: Una amiga mía, como vivía en una quebrada, ella escuchó como a la 

llorona gritando, eran como casi las 12 de la noche y estaba gritando.  

- Alejandra: No, bueno, ya no hablemos más porque él ya está incómodo y pues son solo 

historias, no sabemos si es verdad, si no es verdad... Pueden ser historias que no son 

verdad, ¿no? 

- Niña participante: No, esas historias... Es que las leyendas son... dicen que son 

fantasías. 

- Niña participante: Que vienen tras de abuelo, tras de abuelo, tras de abuelo (risas) 

contando, hasta que las escribieron. (Diálogo – Sesión 9. Febrero 08 2020). 

 

En aquella sesión no profundizamos al respecto, respetando su incomodidad. Sin 

embargo, fue una grata sorpresa en nuestro siguiente encuentro observar que él se llevaba 

en el préstamo de libros justamente el libro de leyendas que habíamos leído. Al preguntarle 

al respecto su respuesta fue: 
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- Alejandra: (Llega uno de los participantes más pequeños, quien en la sesión anterior 

había expresado su miedo, con un libro sobre leyendas) ¿Te lo vas a llevar? ¡Qué valiente! 

- Niño participante: Yo ya me soñé con algo. 

- Niña participante: Ya se soñó con el Mohan. 

- Alejandra: ¿Pero ya te dio menos miedo? 

- Niño participante: Con la Llorona o con el Caimán. Ya no me da miedo, ¿cierto 

hermanita? Que ya vimos eso. (Diálogo – Sesión 10. Febrero 22 2020). 

 

- Alejandra: (…) tú te llevaste la vez pasada el libro de leyendas y que tú decías que ya no 

te daban miedo. 

- Niño participante: (Risas) 

- Alejandra: ¿Cómo te fue con eso?  

- Niño participante: Pues bien, porque así como... como ya lo vi antes, entonces, como 

ya no me da miedo 

- Alejandra: Ahh súper chévere, o sea que lo que conversamos acá, ¿te sirvió?, ¿eso te 

ayudó a perder el miedo?  

- Niño participante: Ehh... un poquito (risas). (Diálogo – Sesión 11. Marzo 14 2020). 

 

De esta forma, participar en el diálogo de la Comunidad de lectura no solo favorecía 

poner en común las comprensiones sobre las lecturas y enriquecerlas, sino que, además, 

posibilitaba la reflexión sobre las convicciones propias, permitiendo complejizar lo que se 

era, sabía y sentía a partir de la puesta en común de esos aspectos personales. Así se iban 

tejiendo los lazos y la acogida de los participantes, pues no solo se respetaban aquellas 

confesiones personales, sino, también, se aportaban las comprensiones propias para 

acompañarlas.  

En este sentido, si bien se compartía con los otros y se establecían ciertos acuerdos y 

comprensiones compartidas, algunos aspectos interpelaban de forma particular a los 

participantes, las reflexiones quedaban en el aire para ellos, quienes decidían si retomarlas 
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o descartarlas. En esta medida, no había una imposición sobre los otros, sino que cada cual 

decidía qué aportar, qué retomar y cómo manejarlo, constituyéndose los otros como 

entidades de apoyo más que de juicio.  

Así, compartir con otros los miedos y escuchar sus propias vivencias ayudaba a superar 

las propias limitaciones, pues a partir de su acogida, su vida y sus saberes era posible 

transformar lo que se pensaba, darle una nueva forma y atreverse a explorarlo. De esta 

forma, más allá de superar o no los miedos se trataba de, al menos, abrirse a la 

oportunidad de contemplarlos y reconocer que, quizás, podían existir formas de 

afrontarlos.  

Por otro lado, es importante mencionar que la participación no solo era importante para 

quien intervenía, sino, también, para sus acompañantes, quienes descubrían nuevas 

actitudes y habilidades a partir de la posibilidad de compartir otros espacios en los que sus 

roles no eran los cotidianos, sino que cada uno era un miembro de la Comunidad y, por lo 

tanto, su voz era igual de válida, es decir, la comunicación era más horizontal que lo 

habitual. Esta situación favorecía una nueva concepción de los otros y el fortalecimiento de 

sus relaciones. Por ejemplo, en el video 10 se evidencia el orgullo de la mamá de una de las 

participantes, quien observaba con una sonrisa todo el tiempo a su hija mientras intervenía 

en el diálogo. Así, los participantes profundizaban en sus relaciones, tanto entre los que se 

conocían como entre quienes no. 

Video 12.  
Una mamá mira con orgullo a su hija mientras interviene en el diálogo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/johana_bolivar_javeriana_edu_co/ETRsrf98TAtJpHDfxHzimxkBxDmUzbbuxijL-U5OVsk8Tg?e=Y6HXp5
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De este modo, participar en la Comunidad de lectura se iba constituyendo como una 

dinámica de relación e interacción entre los participantes que les permitía profundizar en 

sus relaciones y vivenciar un nuevo espacio que les permitiera reflexionar sobre sí mismos 

y los otros. Así, más allá de solamente comprender o interpretar los libros había una 

consolidación de lazos sociales que posibilitaban trascender lo textual y abordar diversas 

historias y pensamientos, que, si bien se relacionaban con estos, permitían apropiarse de 

aquellas vivencias, convicciones y pensamientos humanos que se expresaban por medio de 

los libros que leíamos y, también, de las intervenciones de los otros en el diálogo. 
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¿Qué les pasó a los participantes de la Comunidad de lectura desde lo 

colectivo? 

Estar inmersos en una dinámica de lectura colectiva constituyó para los participantes 

un reto, pues se encontraban con otros para compartir un momento de incertidumbre, en 

el que no sabían lo que sucedería o qué se esperaba de ellos. Como consecuencia, 

predominaban la timidez y el silencio de la expectativa en las primeras sesiones. Poco a 

poco, los participantes fueron comprendiendo el sentido de lo que estaba sucediendo y esto 

les permitió irse empoderando de las dinámicas y las construcciones realizadas.  

Además, reconocían que las expectativas de lo que sucedía las establecíamos entre 

todos, es decir, el diálogo no era una propuesta de un agente externo con unos objetivos 

preestablecidos, sino que era una construcción conjunta y, por lo tanto, era tan profundo e 

interesante como nosotros mismos lo fuéramos direccionando. En este sentido, fue un 

proceso de irnos conociendo unos con otros y entendernos como miembros de un colectivo 

que construye en conjunto, reconociendo sus dudas, miedos, gustos y convicciones en un 

espacio seguro de cuidado.  

Uno de los retos más grandes, tanto para los participantes como para mí, fue lograr la 

consolidación de un grupo. Es decir, que cada participante y sus acompañantes no fueran 

agentes aislados, sino que cada uno, desde su individualidad, pudiera aportar al tejido de 

un entramado de relaciones que promovieran la acogida (Esposito, 2009) y, de este modo, 

crear un sentido de pertenencia que posibilitara hablar de un nosotros, construyendo 

simbologías y sentidos particulares como grupo (Torres-Carrillo, 1997).  

A continuación, describo qué les pasó a los participantes como colectivo, buscando 

reconstruir su experiencia (Larrosa, s.f). Para esto, indico aquellas acciones y gestos desde 

categorías emergentes que se construyeron para caracterizar su experiencia. 

Concretamente, en este capítulo doy cuenta de los aspectos compartidos por el grupo, en 

general, o por algunos participantes e involucraban relaciones entre ellos. Estos elementos 
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permiten identificar no solo la consolidación de la Comunidad, sino que, además, 

evidencian las potencialidades de leer y dialogar con otros al respecto para fortalecer 

vínculos, sentidos y prácticas comunitarias. De este modo, caracterizo la experiencia de los 

participantes como colectivo, mientras esbozo las líneas de comprensión de los elementos 

que les permitieron sentirse una comunidad.  

 

Se sintieron intimidados. 

En las primeras sesiones los participantes lucían tímidos, se ubicaban lejos unos de 

otros e interactuaban solo con sus acompañantes, de modo que era posible identificar los 

pequeños grupos que asistían. Las miradas se enfocaban en el mediador, incluso si alguno 

de ellos hablaba no cambiaba su posición. Su compromiso era, entonces, con ese agente 

externo que les proponía las actividades, su actitud respondía exclusivamente a sus 

invitaciones y lo que creían esperaba de ellos. Es decir, su comprensión del espacio se 

relacionaba con unas acciones que el mediador emprendía y realizaba, concentrando el 

poder de lo que allí sucedía y debería suceder. 

Video 13.  
El mediador como eje de la comunidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, cuando se solicitaba su participación, el silencio predominaba, unos y otros 

se miraban, sonreían, encogían sus hombros y no se atrevían a hablar. Era necesario 

generar varias preguntas para suscitar alguna participación desde la cual empezar la 

construcción. Las preguntas de mayor acogida eran aquellas en las que podía responderse 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/johana_bolivar_javeriana_edu_co/EQvoFyYag9JJgmmUod7V1-MB1QSOMIyi_AKdHtJe42Gp7Q?e=nJncp8
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con monosílabos, “sí” o “no”, esas eran las respuestas predominantes. Entonces, partíamos 

de esos monosílabos, de la poca información que se revelaba para ir complejizando la 

lectura, pues algunas veces se generaban contradicciones o las posturas de los 

participantes no iban en la misma línea, por lo que requerían justificar su postura y 

argumentar su monosílabo.  

Los gestos de los participantes permitían identificar su timidez, algunos parecían querer 

decir algo, pero preferían guardar silencio, quizás temiendo ser juzgados. Aún no existía la 

confianza y la acogida necesarias para arriesgarse a decir “no sé” o involucrar prácticas y 

creencias personales que otros pudiesen juzgar. El dominio de la situación era de aquel 

agente externo que llegaba, un desconocido que les proponía arriesgarse a compartir con 

otros sus sentimientos, pensamientos, errores y aciertos.  

Como se evidencia en el video 14 los participantes bajaban su mirada, evitaban 

establecer contacto visual con el mediador o con otros y sonreían tímidamente ante sus 

preguntas. Preferían callar, buscaban refugio en los otros o los incitaban a hablar -

moviendo sus brazos, diciéndolo directamente o dando algunos toques en sus 

extremidades- evadiendo los momentos de compartir colectivo y el riesgo de aportar sus 

comprensiones. 

Video 14.  
Timidez de los participantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/johana_bolivar_javeriana_edu_co/ER6SUt5XBoROjQ3eJnSNN6UBXJbxrSouYrY3eKXniLnOdQ?e=mcf1Mo
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Así, aunque en sus gestos parecía evidenciarse un interés por participar, preferían el 

silencio, aquella prudente ausencia de palabras en la que no nos comprometemos ante 

intervenciones que revelen un posible error o una opinión insensata. Es decir, 

predominaba la desconfianza, el temor y la cautela.  

 

Eran convocados a participar por las reflexiones y preguntas del mediador. 

Estratégicamente los participantes preferían asentir o responder solamente a las 

solicitudes del mediador, pues ello les aseguraba acertar en sus intervenciones. Entonces, 

se limitaban a decir que sí o que no, ya fuera verbalmente o mediante sus gestos. También 

repetían lo que este decía o daban pequeños aportes que iban en la misma línea, pero no 

profundizaban en sus pensamientos o sentimientos.  

- Alejandra: Pero, pues, de otro había podido... ¿O será que todos los niños son así de pilos?  

- Niña participante: No. 

- Niño participante: Algunos. 

- Mamá asistente: Algunos, porque todos no (risas). 

- Mamá asistente: No son tan avispados que otros. (Diálogo – Sesión 10. Febrero 22 2020) 

 

En relación con ello, participaban cuando tenían certeza de su intervención, es decir, 

cuando las preguntas giraban en torno a elementos concretos de la historia o el libro, 

permitiéndoles asegurarse de su éxito al hablar. Además, era una exploración de los libros 

como objetos, pues era una forma de detallar lo que estaba allí, las ilustraciones y los 

textos.  

- Eduardo: ¿Ustedes qué se imaginan cuando ven esto? (Refiriéndose a una ilustración del 

libro Es así). 

- Niño participante: Que la señora está embarazada (Diálogo – Sesión 3. Octubre 19 2019). 

 

- Eduardo: ¿Qué dice acá? (Mostrando una doble página del libro). 
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- Algunos niños: Es así… (Diálogo – Sesión 3. Octubre 10 2019) 

 

Como se evidencia, en estas intervenciones los participantes no profundizaban en lo que 

decían, ni en las lecturas. Se trataba solamente de responder a esas invitaciones que hacía 

el mediador para que dialogaran, asegurándose de cumplir con las expectativas que creían 

que este tenía sobre ellos. Sin embargo, con el tiempo, esos acuerdos pasaron de ser 

“comodines” para intervenir y se convirtieron en señales de involucrarse en el diálogo. De 

este modo, se iban complejizando esos gestos de aprobación, permitiéndose 

complementarlos con sus ideas e interpretaciones. Es decir, con el tiempo no solo 

aportaban esos detalles literales, sino que, además, los complementaban con sus vivencias 

o anécdotas.  

Entonces, compartían sus interpretaciones y, además, sus relaciones con la vida propia. 

Por ejemplo, en el video 15 ante las preguntas y reflexiones de la mediadora, la mamá 

asistente complementa su postura con aquellas consideraciones que le suscitaba el libro en 

relación con lo que ella decía. De modo que no era solamente estar de acuerdo con sus 

ideas, sino complementarlas, aportar aquello que no había mencionado o consideraciones 

personales al respecto.  

Video 15.  
Las aprobaciones de los participantes se complejizan  

Fuente: Elaboración propia 

 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/johana_bolivar_javeriana_edu_co/EedhD54z3pJHgwHmlFwel1IBzhaJQEHRogsViQ3YlAH7lQ?e=crweYd
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De modo que esta forma de participación, si bien se mantuvo a lo largo de las sesiones, 

se fue complejizando y disminuyendo su aparición. Desarrollo esta transición con mayor 

detalle en el apartado de las transformaciones. Este cambio de dinámicas era evidencia de 

la confianza que se iba consolidando en el colectivo. Además, del rol activo que iban 

construyendo los participantes, quienes dejaban de esperar que el mediador les propusiera 

preguntas o ideas, arriesgándose a tomar la palabra para conjeturar y someter sus 

concepciones a consideración de los otros.  

 

Complicidad con los otros a partir de los libros. 

La curiosidad por algunos detalles, la complicidad establecida con lo que aparecía en las 

páginas y la búsqueda o corroboración de lo leído llevaban a los participantes a hablar 

entre ellos, sonreían y se invitaban a contemplar entre sí las ilustraciones y los textos. 

Entonces, se involucraban con el libro, permitiéndose compartir y volver sobre aquello que 

les llamaban la atención, apropiándose de ciertas imágenes, frases o palabras e invitando a 

otros a compartir los hallazgos.  

Video 16.  
Los participantes interactúan a partir del libro 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos detalles los llevaban, también, a complejizar sus propias comprensiones y, a partir 

de lo que decían los otros, construían comprensiones sobre los juegos de las ilustraciones o 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/johana_bolivar_javeriana_edu_co/EbkdoXl5B8lJvlEFO6qMSIkBxQM7YNlWW9GxJBJl3M2A3A?e=KebcbT
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ciertos detalles de la historia. Entonces, establecían un diálogo con el libro y con el autor, 

aportando entre todos detalles, preguntas e ideas que permitían profundizar. Así, se 

creaban cuestionamientos sobre la intencionalidad de los escritores e ilustradores, y el 

reconocimiento de las obras literarias como una creación con características particulares y 

deliberadas que generaban un efecto en el lector.  

Por ejemplo, en el siguiente diálogo, ante la pregunta de la mediadora algunos 

participantes aportaron hipótesis al respecto y uno de ellos sugirió directamente que era 

necesario preguntar al autor por qué había decidido estructurar así el relato. Por otra 

parte, se evidencia cómo los participantes usaban su realidad para comprender lo 

sucedido, lo cual se problematizaba debido a la interacción con otros que refutaban las 

ideas y complementaban lo que se decía. Así, por ejemplo, se mencionaba el rol asignado 

tradicionalmente a las mujeres para realizar las labores del hogar como un argumento para 

comprender lo sucedido. 

- Alejandra: Que haya quedado por ahí (risas), ¿se imaginan? Oigan, a mí me parece muy 

curioso algo y es ¿por qué se va a comer al niño?  

- Niño participante: Porque tiene hambre. 

- Alejandra: ¿Pero por qué al niño y no a la niña?  

- Niña participante: Porque...  

- Niño participante: Porque la niña le sirve de empleada y el niño no. 

- Niño participante: No, porque el niño puede ayudarle mejor.  

- Mamá asistente: (Risas). 

- Alejandra: ¿Por qué al niño y no a la niña? 

- Niño participante: Porque el niño es más grande y puede tener más carne. 

- Niño participante: (Risas). 

- Alejandra: Bueno sí, esa puede ser una opción, ¿alguien cree otra cosa? (Silencio) ¿Por qué 

será el niño? A mí eso me causa mucha curiosidad, ¿no?, ¿por qué no la niña?  

- Niño participante: Toca preguntarle al autor. 
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- Niño participante: Pero decía que también quería quemar a la niña y en lo último que 

estaba por hacer el mandao para comérsela. (Diálogo – Sesión 10. Febrero 22 2020). 

 

Además, como se evidencia en el video 17, si bien es una propuesta de la mediadora 

centrar la atención en el detalle del color de las ilustraciones, los participantes toman un 

rol activo y no esperan su explicación, sino que construyen hipótesis al respecto. Incluso 

uno de ellos toma la iniciativa de llamar la atención de su compañero sobre la secuencia 

con tinte intencional, rechazando su hipótesis sobre la indecisión del autor por el color 

para pintar las ilustraciones y, como consecuencia, su decisión por el blanco y negro. Así, 

los participantes iban involucrándose cada vez más con el libro como objeto y se 

interesaban por los detalles que aparecían en este, complejizando su lectura y 

relacionándose entre sí.  

Video 17.  
Los participantes dialogan sobre las ilustraciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así, un elemento clave para consolidar la Comunidad fue la exploración de los libros, las 

ilustraciones y los textos, ya que se constituían como ejes de reunión y favorecían la 

construcción de vínculos entre los participantes. Entonces, esas relaciones entre ellos y con 

los libros fue lo que permitió construir ciertas acciones y diálogos que los involucraban 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/johana_bolivar_javeriana_edu_co/Ee6MUAPq7vdLr8XzKi2KMisBgW9kqMffk-rhMIJaymjrxQ?e=gKOjJg
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cada vez más, planteándose actitudes de escucha, respeto y acogida que favorecieran un 

clima de encuentro ameno y seguro, es decir, sin juicios.   

 

Se apropiaban del espacio. 

Asistir a las sesiones de lectura, ir construyendo interpretaciones y poner a 

consideración de los otros ideas y comprensiones llevaba a los participantes a profundizar 

en los relatos leídos. Construían hipótesis, se interesaban por algunos aspectos puntuales 

de la lectura y hacían anticipaciones al respecto. Además, tomaban cada vez más 

decisiones sobre las dinámicas que realizábamos. De este modo, la lectura se enriquecía 

con aspectos personales, a la vez que las dinámicas de lectura, las historias que 

contábamos y las reflexiones que construíamos permeaban su realidad. Así, los 

participantes fueron construyendo un rol más activo y tomaban cada vez más iniciativas 

sobre lo que allí sucedía, consolidándose la Comunidad de lectura. 

Los relatos que leíamos llevaban a los participantes a cuestionarse y tomar una postura 

respecto a lo que sucedía, reflexionando sobre las actuaciones de los personajes y 

estableciendo juicios sobre sus acciones. A partir de ello era posible identificar sus 

convicciones y pensamientos. 

- Niño participante: La culpa es de... 

- Niño participante: Lena  

- Niño participante: La culpa es de Lena por ir a donde la hada. 

- Alejandra: Ah mira, acá Nicol dice que la culpa es del hada, ¿por qué crees que la culpa es 

del hada? 

- Niña participante: Porque... 

- Niño participante: Porque le dio los cubos.  

- Niña participante: Sí, porque le dio los cubos... ahh... ay... 

- Niña participante: Yo, yo, yo (en señal de querer participar). 

- Niña participante: Fue culpa de Lena, porque Helena hizo eso para que... 
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- Niño participante: Yo, yo, yo (en señal de querer participar) 

- Niña participante: Ir a buscar esa hada para que le ayudara a hacer todo eso.  

- Alejandra: Umm bueno, también esa es otra opinión. ¿Alguien más?, ¿tú? 

- Niña participante: Ahh... ehh... Fue... Los que, la hada madrina 

- Alejandra: ¿Ella es la culpable dices tú?, ¿por qué?  

- Niña participante: Porque le dio los cubos a los papás.  

- Niña participante: A Helena (corrigiendo su participación anterior, en la que decía que el 

hada les había dado los cubos a los papás). 

- Alejandra: Acá, Nicol y va Sergio, ¿listo? Dale (organizando la participación). 

- Niña participante: O también la hada madrina... este... le dio los cubos para que la niña se 

quedara sola. 

- Alejandra: Ahh, miren, esa es otra opción, qué tal el hada madrina le haya dado los cubos a 

propósito para quedarse... para que la niña se quedara sola. 

- Niña participante: O también puede ser por... 

- Alejandra: Espera, Sergio y Valentina... Sergio 

- Niño participante: La culpa de Lena por... porque pudo haber ido, pero, sí, no darle los 

cubos.  

- Alejandra: Ajá, sí, claro. La niña podría haber decidido no dárselos, ¿cierto? En caso tal, 

¿no? Valentina, ¿tú ibas a decir algo?  

- Niña participante: Sí, también de lo de la... Porque también lo del hada, porque también 

pudo haber sido a propósito para que Lena se quedara sola y aprendiera a querer a los papás. 

- Alejandra: Ah mira, es también... O sea que ahí ¿el hada sería buena o mala, en ese caso?  

- Niña participante: Aunque sí, buena.  

- Niña participante: Porque lo hizo a propósito también para que Helena pudiera querer a 

sus papás y aprenderle a hacer caso.  

- Alejandra: Ah bueno, vamos a ver...  

- Niña participante: Y aprender... Y aprender a que... Helena debe aprender que los papás… 

ahh… son lo primero, ehh… ellos son los que le ayudan a dar la vida. (Diálogo – Sesión 10. 

Febrero 22 2020). 
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Como se evidencia, los participantes no solo establecían hipótesis sobre las actuaciones 

de los personajes, sino que, además, juzgaban desde sus propias concepciones y 

convicciones su actuar. Adicionalmente, sus intervenciones permitían identificar lo que le 

decía la lectura a cada uno, pues para algunos la niña tenía poder de decisión mientras que 

para otros se trataba de un agente externo malvado que llega a corromperla.  

En este sentido, cada uno aportaba elementos que permitían profundizar en la lectura, 

desde aquellos aspectos que llamaban su atención o los confrontaban. Así, aunque 

mencionaban elementos distintos, en conjunto, se iban complejizando o descartando 

ciertas hipótesis, sin llegar a una sola versión o imponer una interpretación específica. Por 

ejemplo, en el diálogo sobre Un diamante en el fondo de la tierra (Buitrago, 2015) ante las 

acciones del abuelo del protagonista los participantes plantearon hipótesis divergentes que 

al considerarlas permitían descartar acciones y sentimientos para ir delimitando aquella 

esencia del relato, que cada participante acogía de acuerdo con sus propias vivencias y 

creencias.  

- Niño participante: Ella secuestró al esposo. 

- Alejandra: ¿Ella secuestró al esposo?, ¿será? 

- Mamá asistente y varios participantes: Noo. 

- Mamá asistente: Será al revés. 

- Niña participante: La policía se la llevó a otra casa. 

- Alejandra: Puede ser que la policía se la llevó a otra cárcel. 

- Mamá asistente: O ella cometió un delito. 

- Alejandra: Ella cometió un delito y se la llevaron. 

- Niño participante: Ella tenía el diamante y la secuestraron. 

- Alejandra: Ella tenía el diamante. 

- Niño participante: Tengo otra idea: Puede ser que el esposo haya secuestrado a la esposa 

y la mató. Entonces, estaba mirando toda la escena para que la policía no...  
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- Alejandra: Woow, ¿ustedes qué creen de esa interpretación?, ¿será que él fue capaz de 

matarla?  

- Varios participantes: Noo. 

- Mamá asistente: O ella cometió un delito y duró... Se fue para la cárcel, y en la cárcel se 

voló o se mató. 

- Alejandra: No volvimos a saber de ella. 

- Niño participante: O de pronto pudo cometer un error. (Diálogo – Sesión 4. Noviembre 

02 2019). 

 

En esta medida, encontrarse con otros a dialogar abría la posibilidad de encontrar 

nuevos puntos de vista, cuestionar las propias convicciones y sumar o descartar 

argumentos, tanto sobre los relatos como la vida misma. La lectura dejaba de ser una 

complicidad en solitario para convertirse en un vínculo con otros que, sin invadir o 

imponer las propias consideraciones, favorecían nuevos caminos de reflexión y 

significados que, quizás, en la complicidad solitaria de la lectura personal se habrían 

pasado por alto. Sin embargo, este encuentro no implicaba abandonar esas construcciones 

personales o un juicio al respecto, sino que, por el contrario, eran la base para complejizar 

la lectura. Es decir, más allá del error o el acierto se trataba de cómo entre todos podíamos 

comprender lo que sucedía o el propósito de ciertas acciones. No obstante, no se trataba de 

un “todo vale”, pues los mismos participantes regulaban las interpretaciones y, con base en 

la literalidad de las lecturas, corregían aquellas intervenciones que no se adecuaban a la 

historia.  

Como se evidencia en el siguiente diálogo, había gran incertidumbre sobre las acciones 

del personaje y todos los participantes aportaban diferentes hipótesis que se ponían a 

consideración para contrastarlas con lo que se presentaba literalmente en el texto. No 

obstante, aunque no existía la pretensión de construir certezas, aquellas opciones que no se 
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sustentaban en lo presentado se descartaban o se indicaba otra posible ruta que iba más en 

la línea de los hechos presentados.   

- Niña participante (la más pequeña): La mató. 

- Alejandra: ¿La mató?, ¿tú crees que él mató a la esposa?, ¿ustedes qué piensan? 

- Varios participantes: Noo. 

- Alejandra: ¿Qué pasó con la esposa?  

- Niño participante: Ella llegó a la cárcel y... 

- Alejandra: ¿Ella se fue a la cárcel?  

- Mamá asistente: ¿O lo abandonó? 

- Alejandra: Pues lo... Según lo que dice acá (volviendo al fragmento del libro y lo lee) 

- Niño participante: ¿O la secuestró?  

- Niño participante: ¿Será porque hizo algo malo?  

- Niño participante: La secuestraron. (Diálogo – Sesión 4. Noviembre 02 2019). 

 

Se permitían ser interpelados y construir nuevas comprensiones.  

Por otro lado, los participantes se enfocaban en ciertos detalles, los relacionaban con 

sus saberes previos o con lecturas pasadas y, así, construían otras interpretaciones. Los 

detalles, las hipótesis y los saberes que cada uno aportaba iban consolidando nuevas 

concepciones en todos y, así, cada idea se transformaba en una posibilidad de comprender 

nuevas cosas de la misma historia, encontrar sentidos distintos e identificar otras 

interpretaciones. Por ejemplo, en la lectura de la versión de Junko Mizun de Hansel y 

Gretel (2010) los participantes identificaron una posible relación entre la madrastra y la 

bruja del cuento. Si bien reconocían que se trataba de narraciones distintas, algunos 

aspectos comunes los llevaron a fortalecer su hipótesis. 

- Alejandra: Y lo reconocieron, ajá. Ahh sí. ¿Y qué opinan del... del... de los papás? Pues del 

papá y la madrastra... 

- Niño participante: Pues la madrastra era como la bruja.  
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- Alejandra: ¿Cierto?  

- Varios participantes: Sí ... Sí 

- Niño participante: Sí porque... ah... en el otro tratan de mostrar eso, que la madrastra 

como que es la bruja y como que cuando los niños mataron la bruja ya la madrastra no 

estaba. 

(…)  

- Niña participante: Y les decía holgazanes  

- Niño participante: (Risas) 

- Niña participante: ¡Ah no! Y, además, en el cuento decía que...  

- Niño participante: ¡Ah sí!  

- Niña participante: ... que el... la... que la bruja 

- Niño participante: Que la mamá les dijo holgazanes y la bruja también. 

- Niña participante: Sí 

- Alejandra: Ah sí, mira  

- Niño participante: Entonces era la misma (se escucha que dice un participante al fondo). 

(Diálogo – Sesión 10. Febrero 22 2020). 

 

El diálogo conjunto les permitía contemplar el giro de ciertos detalles, revelar pistas y, 

además, complementar sus posturas sobre las historias. De este modo, más que 

comprender lo que en estas se presentaba, el diálogo les permitía profundizar en algunos 

detalles y dejar que los interpelaran. Esto favorecía que se pusieran en cuestión (Larrosa, 

2004), es decir, que lo que eran se relacionara con las lecturas y, así, estas les hablaran 

directamente, en colectivo, y, también, a nivel personal. El encuentro con otros posibilitaba 

atender a esos detalles que complejizaban lo que sabían y lo que creían al respecto, 

considerando otras vías de reflexión sobre los hechos y las historias. Así, el énfasis no era 

entender la historia, sino darle un significado particular, que, si bien generaba mayor 

comprensión de esta, posibilitaba, sobre todo, interpretar la vida. Como se evidencia en el 
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video, algunas ideas quedaban resonando en los participantes, se detenían a contemplarlas 

y las seguían reflexionando, aportando sus argumentos al respecto. 

Video 18.  
Un participante se detiene a reflexionar sobre una idea del diálogo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, su interés por el espacio y continuar la construcción conjunta se hacía 

evidente, pues las distracciones del exterior no impedían que nos encontráramos y 

dialogar. Al respecto, es importante mencionar que la Comunidad de lectura tenía un 

énfasis particular en la libertad, es decir, no se preestablecían unos comportamientos o 

acciones, ni había ninguna obligatoriedad en la asistencia o permanencia. Quienes estaban 

lo hacían porque voluntariamente decidían dedicar una hora o más, en algunas ocasiones, 

de su día para reunirse con otros a leer y hablar. Como consecuencia, la participación era 

fluctuante, aunque, poco a poco, el grupo se fue estabilizando.  

Adicionalmente, las normas de interacción eran resultado de cómo iban 

complejizándose las situaciones de diálogo e interacción de los participantes e, 

implícitamente, en medio de la relación con los otros establecíamos el respeto, la escucha y 

las formas de estar allí. En este sentido, es muy valioso rescatar cómo los participantes, 

incluso los más pequeños, se disponían realmente para ser parte de la lectura y el diálogo. 

Así, aunque en algunos momentos había factores externos que actuaban como distractores 

o ciertas incomodidades corporales que desencadenaban momentos de distanciamiento de 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/johana_bolivar_javeriana_edu_co/EVb6ibuccvdArp7ziSdGsCIBqRbGa4gY9dWaak2P3EQKeA?e=kYOhg0
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lo que sucedía, la atención volvía al diálogo y a la lectura sin que ello generara mayores 

interrupciones.  

Entonces, en medio de la libertad de la Comunidad de lectura, los participantes podían 

moverse, distraerse o cambiar de puesto sin que ello implicara desconectarse del espacio o 

irrespetar a otros. Es decir, sus movimientos eran silenciosos, en la medida de lo posible, 

para no interrumpir o ignorar lo que estaba pasando en ese momento. Así, atención-

distracción eran parte de un continuo y, aun cuando se podía pensar que esos momentos 

de distanciamiento detendrían las dinámicas de lectura, esos leves movimientos o 

distracciones les permitían un respiro a los participantes para volver a conectarse. De 

hecho, en algunas ocasiones, los necesitaban para centrar de nuevo toda su atención y 

aportaban elementos al diálogo de aquellos momentos en los que se creía no estaban 

atentos.  

Video 19.  
Distracción-atención de los participantes 

Fuente: Elaboración propia 

 

De este modo, si bien este continuo puede resultar problemático en algunos momentos 

y, sobre todo cuando se generan diálogos entre los participantes que pueden interrumpir lo 

que está sucediendo, es fundamental reconocer su importancia dentro de las dinámicas de 

la Comunidad, pues, por una parte, tiene que ver con la libertad de estar allí y poder actuar 

genuinamente. Así, hay momentos en los que las lecturas o las situaciones no logran 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/johana_bolivar_javeriana_edu_co/EW2J4smZZoNBurMV2Pups4gBN2-NpKCaX8N_qhxICpBmIw?e=cz0JAg
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convocarlos a todos, por lo que puede que se dispersen un poco, pero están dispuestos a 

que otros aspectos los interpelen. Por otra parte, implica, también, esa complicidad que se 

fortalece o se establece entre algunos participantes en un momento específico como 

consecuencia de lo que sucede.  

Video 20.  
Distracción-atención de los participantes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sin embargo, es fundamental el respeto que debe permear la Comunidad para que ese 

distanciamiento no implique indiferencia frente a lo que sucede o a los otros. Son los 

mismos participantes quienes exigen de los otros este respeto y lo otorgan, construyéndose 

relaciones de cuidado entre todos. Así, por ejemplo, ante la lectura un poco cortada y no 

tan clara de uno de los participantes los demás no se retiran o hablan entre ellos. En su 

cuerpo se evidencia la incomodidad de no poder seguir el hilo del relato, pero permanecen 

atentos e intentan escuchar al otro, aun cuando en algunos momentos les resulte confuso y 

su cuerpo requiera estirarse o su atención no se centre del todo en el lector.  

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/johana_bolivar_javeriana_edu_co/EbKF_SzwhhNOo0wYKMLWJ_8BpoHHTfKLS2WtjxPSj6ITOg?e=csNwib
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Video 21.  
Atención a la lectura no tan fluida de uno de los participantes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así, no se trataba de una propuesta de alguien externo que imponía unas normas y 

direccionaba una dinámica, sino que era una propuesta a la que el colectivo estaba invitado 

a darle forma. Eran sus acciones, participaciones y normas las que permitían y moldeaban 

lo que sucedía. Por consiguiente, la disposición de quienes estaban allí era fundamental, ya 

que se constituía como la base para movilizar en ellos un rol más activo, entregándoles la 

responsabilidad de dirigir la dinámica y estableciendo los compromisos que permitirían 

profundizar cada vez más en las lecturas y en su propia vida.  

Todo ello iba generando en los participantes mayor sentido de pertenencia y comodidad 

al estar en las sesiones. Sus posturas se iban relajando y sus cuerpos no estaban tan 

rígidos. Comprendiendo que las dinámicas serían tan interesantes o profundas como ellos 

lo permitieran se involucraban más, sabían que podían no hablar si así se sentían más 

cómodos y participaban alegremente, dejándose interpelar por los otros.  

Video 22.  
Las posturas de los participantes son más relajadas 

Fuente: Elaboración propia 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/johana_bolivar_javeriana_edu_co/EaNtjBvVaQxOuiggI4W8xqIBmIR4eYoa5pAibi-b_qTRug?e=AyEUVl
https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/johana_bolivar_javeriana_edu_co/EQ0cNFjLlDFDvfp9A6Ss3OABLsvm5qpz_xNms8RtATnJ7g?e=caurVx
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Profundizaban en la lectura a partir de su contexto y hablaban de sí mismos, 

los otros y su entorno. 

Los participantes se preocupaban por comprender con mayor profundidad ciertos 

detalles de las historias, por lo que los resaltaban constantemente o se los aclaraban a los 

otros. Además, frente a algunas actuaciones y sucesos construían explicaciones que les 

permitieran entenderlos. Así, se preguntaban por la intencionalidad de los autores o el 

significado de ciertas frases y palabras.  

Adicionalmente, algunos hechos, acciones o afirmaciones de los relatos invitaban a los 

participantes a reflexionar sobre su contexto o, por el contrario, este les permitía 

comprender lo que sucedía en las historias. Así, el diálogo se distanciaba de la literalidad 

de las lecturas y era el preámbulo de anécdotas, comentarios y comprensiones sobre lo que 

sucedía en su vida, a propósito de ciertos temas o tipos de lecturas. Así, por ejemplo, 

cuando una de las participantes que se había preparado para leer terminó la lectura de la 

leyenda que había seleccionado, todos los participantes comentaron sobre otras que se 

sabían y algunos hechos relacionados con eventos paranormales que les habían sucedido. 

Al respecto, uno de los participantes más pequeños comentó que hacía poco lo había 

asustado “la lechuza”. Al escucharlo, los más grandes le advirtieron que este tipo de 

historias eran inventos de los papás para amedrentarlos. 

- Alejandra: ¿Tú vas a contar una historia?  

- Niños participantes: Que ayer se le apareció la lechuza.  

- Alejandra: ¿La lechuza?  

- Niño participante: Cuéntame más, cuéntame más.  

- Alejandra: ¿Qué es la lechuza?  

- Niña participante: Un pájaro que es como... 

- Niño participante: Es un ave, pero grande.  

- Alejandra: Como un búho, ¿no? Yo conozco lechuza un búho. 
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- Niño participante: Más grande. 

(…)  

- Alejandra: ¿Y por qué?, no entiendo, ¿por qué es mala? No entiendo por qué la lechuza es 

mala, ¿te asustó por lo grande? (Ante la negación del niño con la cabeza) ¿Entonces? 

- Niño participante: Cuente, ay cuéntele...  

- Niña participante: Ay cuente. 

- Niño participante: Que se lleva a los niños. 

- Varios participantes: Noo. 

- Niña participante: La lechuza no se lleva a los niños, eso es mentira, es para que lo asuste 

a uno. Como a nosotros nos asustaron un día cuando salíamos, a veces, cuando llegaba una 

persona nos asustaron. Llegaron una noche y nos asustaron "van a venir unos señores y verá 

que se los van a llevar si siguen de chismosos" (risas) "y les van a quitar todo lo que tienen 

por dentro" y nosotros era con un susto allá adentro. 

- Alejandra: O sea que también hay historias que cuentan... 

- Niño participante: Los papás para que… los papás para que uno se asuste. 

- Niña participante: Uno se asusta y no vuelva a hacer nada malo. (Diálogo – Sesión 9. 

Febrero 28 2020). 

 

El diálogo que surgía sobre estos aspectos permitía consolidar la Comunidad, pues 

posibilitaba el reconocimiento de aquellas prácticas comunes del contexto y, además, darle 

nuevos sentidos y significados, desde la vivencia y el saber de otros. Así, la lectura era una 

invitación para contemplar la vida. Además, las actuaciones de los personajes llevaban a 

reconocer aquellos sentimientos y formas de actuar propias, pues, como una forma de 

llenar de sentido lo que sucedía, los participantes acudían a sus vivencias, a sus 

convicciones.  

En el siguiente diálogo, por ejemplo, uno de los participantes explicaba la importancia 

del corazón, planteando una estrecha relación entre este y los sentimientos, explicando que 

ante la muerte era este el que ayudaba al proceso de sobrellevar el dolor de la ausencia, 
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pero no desde la indiferencia, sino reconociendo que era un proceso de tristeza. Entonces, 

la importancia del corazón radicaba en evitar la banalización de los acontecimientos, 

favoreciendo el reconocimiento de esas afectaciones que se generaban, pero sin quedarnos 

o limitarnos a ellas. Por ello el participante lo nombró como la “olvidación”, porque no se 

trataba de quedarse en el recuerdo doloroso, sino en tramitarlo desde aquellos 

sentimientos que se compartieron, pasando a una nueva etapa de la vida.  

- Alejandra: ¿Qué le hacía falta a la niña para imaginar? 

- Niña participante: Su abuelito. 

- Niño participante: Porque él cuando se acostaba se ponía a contar el cuento.  

- Alejandra: Ahh, también puede ser que cuando se acostaba le leía cuentos y eso le ayudaba 

a imaginar. ¿Y, entonces, qué decidió encerrar ella?  

- Varios participantes: El corazón. 

- Alejandra: ¿Y para será importante el corazón? 

- Niño participante: Para sentir. 

- Niño participante: Para sentir... Mejor dicho los sentimientos que... Pues si alguien se 

muere el corazón es el que nos ayuda como a sentir la olvidación. (Diálogo – Sesión 5. 

Noviembre 16 2019). 

 

Estas reflexiones permitían una profundización en doble vía, pues posibilitaban que 

los participantes les atribuyeran nuevos sentidos a los relatos y al desarrollo de los 

hechos, así como favorecían que las lecturas les permitieran reflexionar sobre su vida y 

los aspectos comunes de su contexto. Además, la cercanía de sus hogares favorecía que 

se reconocieran aquellos elementos compartidos y crear hipótesis con las que los demás 

se sentían identificados. También, llevaba a los otros a cuestionarse o a aportar nuevos 

elementos para considerar otras perspectivas. Así, el contexto enriquecía el diálogo y 

permitía que la lectura trascendiera, pues más allá de la historia dialogábamos sobre 
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cómo esta tenía relación o no con lo que les sucedía a los participantes o lo que sabían 

sobre ciertas temáticas.  

- Niño participante: Un metro cuarenta y dos (haciendo el cálculo de cuánto medía el papá 

de Lena después de su primer desencuentro). 

- Alejandra: ¿Cuánto miden ustedes? 

- Niño participante: Yo un metro cuarenta y... uno cincuenta. 

- Alejandra: Uno cincuenta, imagínate, o sea era más pequeño que tú. Era... 

- Niño participante: Como Jader (refiriéndose a uno de los participantes más pequeños). 

- Niño participante: Era como Jader. 

- Niña participante: Yo como que uno treinta y... algo. 

- Alejandra: Imagínate, ¿uno treinta y algo? Imagínate, si medía noventa y dos centímetros, 

ni siquiera medía un metro... 

- Niño participante: Esteban, ¿cuánto mide? (Preguntándole a otro de los participantes 

más pequeños).  

- Niña participante: Uno once... Uno trece. 

- Niño participante: Como Alejandro, por ahí (refiriéndose al participante más pequeño, el 

hermanito de un año de una de las participantes). 

- Niña participante: Y Camila es uno once. 

- Niña participante: Como que... casi como Alejandro.... No, Alejandro mide un poquito 

más… (Diálogo – Sesión 9. Febrero 08 2020). 

 

En esta medida, había una construcción conjunta de conocimiento que partía desde las 

propias intervenciones de los participantes y aquellos detalles que en común compartían. 

Adicionalmente, se construían ciertos tejidos desde ese compartir de vivencias y 

pensamientos. Estas intervenciones en el diálogo favorecían la construcción de un 

nosotros, ya que, además de reconocer las prácticas comunes, se establecía un respeto y 

una acogida de los otros. Cada idea, pensamiento o sentimiento compartido no era 

juzgado, sino que se reconocía la posibilidad de su validez. Entonces, los participantes eran 
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libres de compartir su vida y los demás complementaban o aportaban nuevas 

consideraciones sin invalidar al otro. Solamente cuando había una equivocación frente a la 

literalidad de las lecturas los participantes corregían a los otros, indicándoles los hechos 

presentados, lo cual ayudaba, también, a consolidar la Comunidad, pues esto los invitaba a 

relacionarse y a reconocer en los otros interlocutores que aportan a la comprensión de la 

lectura.  

 

Preocupación por los otros: cuidado e interlocución desde la lectura. 

Compartir lo que en cada participante había suscitado la lectura, destacar ciertos 

detalles de esta o relacionarlo con aspectos de la vida propia eran acciones que invitaban a 

los participantes a tomar un rol más activo frente a los demás, pues ante ciertas 

afirmaciones, anécdotas o ideas querían complementar lo dicho, refutarlo o aportar otras 

consideraciones en la misma línea de lo que se estaba comentando. Así, se tejían pequeños 

diálogos entre ellos sobre aspectos concretos y esto conllevaba distanciarse de los 

acompañantes y ser interlocutor de aquellos desconocidos que estaban compartiendo las 

dinámicas. Eran estos intercambios los que iban construyendo la confianza y afianzando 

los vínculos, permitiendo reconocer los aspectos comunes o complejizando las 

comprensiones propias.  

- Niña participante: Porque mi abuela dice que, creo que a mi abuelo, lo molestaba una 

bruja porque estaba enamorada de él  

- Niña participante: A mi papá también. 

- Niña participante: Por las noches 

- Niña participante: está enamorada de él, entonces, lo molesta en las noches. (Diálogo – 

Sesión 9. Febrero 08 2020). 

 

- Niño participante: Por el río y después... Encontraban, mejor dicho, como una laguna 

donde ellos siempre iban a jugar. 
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- Niño participante: Y, además, no habían riquezas. (Diálogo – Sesión 10. Febrero 22 

2020). 

 

Con el tiempo se fueron transformando en formas de complementar las ideas que 

quedaban en el aire o que los otros no terminaban. Así, el silencio inicial se fue convirtió en 

interrupciones que no eran una suspensión de lo que se estaba mencionando ni un 

silenciamiento de los otros, sino una forma de continuar sus ideas. Ello reafirmaba la 

atención que permeaba el espacio y que, como consecuencia, generaba esos complementos.  

- Niña participante: La señora la echaban y ya después... este... salía como... 

- Niña participante: Salía como en forma de huesos y de... 

- Niña participante: Sí, como una calavera o algo así. (Diálogo – Sesión 10. Febrero 22 

2020). 

 

- Niño participante: Y Gretel no le abrió las puertas al hermano, sino... 

- Niña participante: Sino de una vez... 

- Niño participante: Que le pasó unas... 

- Niño participante: Herramientas para que...  

- Niño participante: Unas herramientas y él alcanzó a cortar una y le pegó con el pie y 

abrió, y se salió y él fue a ayudar a la hermana. (Diálogo – Sesión 10. Febrero 22 2020). 

 

Si bien este tipo de interacciones favorecían la construcción de relaciones entre los 

participantes y profundizar en la lectura, era necesario matizar y regularlas, pues, en 

ocasiones, podían ser consideradas como un irrespeto por el turno de la palabra de los 

otros. Para ello era necesaria la intervención de la mediadora, asignando turnos. Sin 

embargo, en esto también los participantes tenían un rol activo, pues utilizaban ellos 

mismos, sin que nadie lo exigiera, la estrategia de levantar la mano o regular a los demás, 

como se evidencia en el siguiente diálogo. 
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- Niña participante: Que cada vez que no la obedecían se volvían pequeños… 

- Niño participante: Le dijo el hada que le echara al té los cubitos. 

- Niño participante: Pere, pere... (indicándole a uno de los participantes que no hablara 

aún, pues otro intentaba explicar). (Diálogo – Sesión 9. Febrero 08 2020). 

 

Estas relaciones implicaban el cuidado de los otros, demostrándose la preocupación por 

su bien y reconociendo la influencia de cada uno de los participantes en la construcción del 

diálogo.  

- Niña participante: La cuestión, entonces, hubiera sido leer una que tuviera como 6 

páginas pa' leer. Se llama El duende y dice que por allá en el Tolima...  

- Niño participante: Ya, ya... Shh (recordando que uno de los niños pequeños se 

incomodaba por el tema). 

- Niño participante: Sí, ya, pobrecito el niño. (Diálogo – Sesión 9. Febrero 08 2020). 

 

Además, se establecían acciones de apoyo mutuo, debido al reconocimiento de algunos 

inconvenientes que podían limitar la participación de los otros. Entonces, ofrecían su 

ayuda para permitirles ser parte de las dinámicas. Así, se profundizaba en las relaciones 

construidas y se lograba consolidar un espacio de seguridad y acogida, en el que todos 

cuidaban de sí. 

Video 23.  
Un participante ayuda a leer a uno de los más pequeños 

Fuente: Elaboración propia 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/johana_bolivar_javeriana_edu_co/EVb6ibuccvdArp7ziSdGsCIBqRbGa4gY9dWaak2P3EQKeA?e=A2JtN3
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De este modo, participar en la Comunidad de lectura favorecía el reconocimiento de los 

otros desde una postura solidaria, en la cual se disponían a apoyarlos o direccionar las 

dinámicas hacia otros caminos para evitar incomodidades. Se construía, entonces, un 

espacio de refugio, en el que, a partir de la lectura, los participantes encontraban en los 

otros interlocutores que no solo complementaban sus intervenciones y les permitían 

conocer otras perspectivas y anécdotas, sino que, además, estaban dispuestos a apoyarlos, 

valorando sus opiniones y reconociendo sus debilidades desde el respeto y una actitud de 

ayuda, no para opacarlos, sino para permitirles ser parte de diversos momentos o 

situaciones que los retaban.  

Estas interlocuciones favorecían que el diálogo fuera cada vez más fluido y, además, que 

se desarrollara entre los participantes, más que con la mediadora. Entonces, se generaba 

realmente una construcción conjunta, que partía de lo que les interesaba y aquellos 

aspectos comunes y particulares que cada uno podía aportar para profundizar en la 

historia. Así, aunque mis acciones suscitaban ciertas reflexiones y eran las invitaciones 

para iniciar la consideración de algunos detalles, con el tiempo, se transformaron en 

resumir o encauzar lo que se estaba diciendo, pues el rumbo de lo que iba sucediendo lo 

establecían los participantes.  

Video 24.  
Diálogo entre los participantes 

Fuente: Elaboración propia 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/johana_bolivar_javeriana_edu_co/ETEbnkHITvFFpvFOdTGYZyQBAfZFd7zl_urgn2cx4evQHA?e=fsx5mK
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Ser interlocutores de los otros implicaba, también, una reflexión sobre su lenguaje. Así, 

había ciertos llamados de atención o consideraciones sobre las expresiones que utilizaban, 

indicando su uso impertinente o inadecuado. Así, unos y otros se apoyaban, también, en la 

construcción de su oralidad. Desde una postura de respeto se invitaban a cuidar sus 

palabras y adecuar su discurso.  

- Niña participante: A mí sí, yo sí vi aparecer en la teja, cuando recién pusieron una teja 

que hay en la casa al pie del lavadero, a mí me asustaron. Llegó y se me apareció un man ahí 

(risas). Sí, es en serio  

 
- Niño participante: Un man (risas)... Un señor, al menos 

 
- Niña participante: Un man ahí, yo no sé quién era... Salí fue gritando hacia la pieza. 

(Diálogo – Sesión 9. Febrero 08 2020). 

 

- Niña participante: Ehh... que le pasó unos cubitos de azúcar, pequeñitos, para que se los 

echara en la taza de café cuando se la fueran a tomar y que cuando no le hicieran caso se iban 

a empequeñar cada... emm  

- Niño participante: A empequeñar (en señal de desaprobar la palabra). (Diálogo – Sesión 

10. Febrero 22 2020). 

  

De este modo, la Comunidad de lectura no solo permitía profundizar en los relatos, en 

la intencionalidad de los libros y en los sentidos y significados de la vida, sino que, 

también, posibilitaba descubrir a otros con quienes compartir miedos, convicciones, 

anécdotas y prácticas, permitiéndose complejizar lo que se es y se sabe. 
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¿Cuáles fueron las transformaciones de los participantes de la 

Comunidad de lectura? 

En la Comunidad de lectura las primeras construcciones partieron de la timidez y la 

relación personal con los libros y la lectura. Con el tiempo estos aspectos individuales 

fueron matizándose para dar paso a la consolidación de un encuentro con otros, 

posibilitándose el acercamiento entre los participantes y constituyéndose como la base 

para contemplar la literatura, profundizando en su interpretación. En este sentido, una de 

las principales transformaciones fue la consolidación de un colectivo que permitía a cada 

participante involucrarse en diálogos, construcciones e interpelaciones que favorecían las 

relaciones con otros, el encuentro y la comprensión de lo común.  

Es importante resaltar que, como se evidencia en la imagen 1, los dos ámbitos de 

investigación, individual y colectivo, compartían la mayoría de los nodos, es decir, la 

Comunidad de lectura era la reunión de individualidades desde la cual construir elementos 

comunes, sin perder las particularidades de cada participante. Entonces, lo común no 

implicaba eliminar lo personal o capturarlo en una amalgama superflua de ideas, 

convicciones e interpretaciones para elaborar una comprensión colectiva. Por el contrario, 

se trataba de profundizar y complementar las individualidades al escuchar a otros y 

considerar sus perspectivas, sin que fuera una imposición adoptar o apropiar determinada 

reflexión o interpretación. 

En este sentido, colectivo e individual eran componentes fundamentales de la 

construcción de interpretaciones y relaciones con la lectura. Es decir, eran los 

cuestionamientos particulares, las reflexiones personales y los vínculos con la vida propia 

los que invitaban a los participantes a comentar sus convicciones e interpretaciones, 

abriéndose a los otros para compartir lo que suscitó en ellos lo leído. Así, lo común no eran 

las comprensiones o reflexiones, sino la posibilidad de interactuar con otros, saber cómo 

interpelarlos y disponerse a ser afectado por ellos y por las lecturas, lo cual en las primeras 
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sesiones era encubierto por gestos de timidez y la cautela ante los otros, limitando su 

posibilidad de interlocución. A continuación, presento las principales transformaciones de 

los participantes a lo largo de las sesiones y cómo esos cambios favorecieron la 

consolidación de un espacio-tiempo de reflexión e interacción que generaba acciones, 

saberes y comprensiones compartidas, forjándose una identidad particular en los 

participantes. 

Imagen 13. 
Nodos de codificación de cada sesión en relación con los aspectos individuales y colectivos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Colectivo Individual

Se involucran
con el espacio

Hablan de sí
mismos y de

otros

Reflexionan
sobre sí mismos

Profundizan en
la lectura

Se convierten en
interlocutores de

los otros

Profundizan en
la lectura a partir
de su contexto

Se sienten
intimidados

Profundizan en
sus relaciones

Se involucran
con la lectura y
con el espacio

Se involucran
con la lectura

Hablan sobre su
entorno

Encuentro con
otros

Favorecer el
acercamiento a

la lectura

Construcción
conjunta

Posibilidad de
aprendizaje

Se relacionan
entre sí a partir

de la lectura

Se interrumpen
entre sí

Se apropian del
espacio

Comunidad de
lectura

Hablan de los
otros evadiendo

su propia
participación

Se interesan por
detalles del libro
(texto o imagen)

Entretención

Expresión de
sentimientos

Códigos

Códigos

Códigos

Códigos

Códigos

Códigos

Códigos

Códigos

Códigos

Códigos

Códigos

Códigos

Códigos

Códigos

Códigos

Códigos

Códigos

Códigos

Códigos

Códigos

Códigos

Códigos

Códigos

Códigos

Códigos

Códigos

Códigos

Códigos

Códigos

Códigos

Códigos

Códigos

Códigos

Códigos

Códigos

Códigos

Códigos

Códigos



 222 

 

Del silencio temeroso a la palabra incitadora. 

Encontrarse con otros es siempre una incertidumbre, pues lo que se generará tanto en 

ellos como en nosotros al compartir es un misterio y esto lleva a que haya cierta prevención 

en el contacto inicial. ¿Qué espera el otro de esta interacción?, ¿qué podrá pensar de lo que 

suceda?, ¿le interesará seguir construyendo un intercambio? Al iniciar hay cierta 

prevención, una distancia protectora que permite explorar el terreno para saber qué espera 

el otro y qué puedo ofrecerle, consolidando una relación que posibilite un intercambio 

ameno para quienes se encuentran.  

El inicio de la Comunidad de lectura estuvo permeado por esta distancia. Los 

participantes estaban temerosos ante el encuentro con los libros, los otros y los 

mediadores. Sus acciones se limitaban a responder a las invitaciones de quienes dirigíamos 

el espacio, respondían solo al tener seguridad de no equivocarse y preferían comunicarse 

por medio de monosílabos, “sí” o “no”. Se miraban entre sí y hablaban con quienes más 

compartían o con sus acompañantes, pero no se establecía un diálogo entre todos. Eran 

como pequeñas islas apartadas, que solo se comunicaban entre aquellos que pertenecían a 

la misma.  

Además, la expectativa y la rigidez del control permeaban el ambiente, de modo que 

nadie se atrevía a participar hasta que una pregunta concreta del mediador lo interpelara. 

Los participantes observaban en silencio o comentaban con quien los acompañaba, pero 

eran distantes, había cierta desconfianza ante el error y, aun cuando la libertad se planteó 

como un fundamento del espacio desde el inicio, esperaban cada instrucción del mediador 

para interactuar.  

En este sentido, es importante destacar que la libertad no era una condición dada, pues 

al plantearla solamente desde lo verbal se convertía en un discurso vacío. Por el contrario, 

se trataba de una construcción que, con el tiempo, los participantes evidenciaban y se daba 
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gracias a la confianza mutua y la disposición de los otros para reflexionar en conjunto, en 

lugar de arremeter en búsqueda de la implementación de una sola interpretación. Es decir, 

la libertad que se permitían los participantes para interactuar estaba estrechamente ligada 

con el respeto que percibían hacia sí mismos, pues no era solamente decir algo, sino poner 

a consideración de interlocutores distintos las convicciones, los ideales, las reflexiones, las 

vivencias y, en general, la intimidad de cada uno.  

Como se observa en el video 1, el mediador invitaba a los participantes a interpretar 

algunas ilustraciones y ellos lo hacían tímidamente. Solo a quien él se dirigía le respondía 

e, incluso, algunos no se atrevían a hacerlo, subían sus hombros y sonreían tímidamente. 

La curiosidad era evidente, algunos se estiraban para ver mejor la página, pero no se 

establecía una interacción entre quienes estaban allí.  

Video 25.  
Timidez inicial de los participantes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Poco a poco se empezaron a tender puentes entre las islas. El libro era un eje común 

para cuestionarse, reunirse e ir venciendo la timidez. Así, la posibilidad de explorar las 

ilustraciones con mayor detalle o la curiosidad sobre la historia llevaban a los participantes 

a interactuar. El libro y la lectura se constituían, entonces, como ejes de complicidad, pues 

algunos aspectos, frases o temas invitaban a los participantes a reconocer aquellos secretos 

o aventuras compartidas.  

Como se evidencia en el siguiente diálogo, los chicos más grandes reconocían en el 

actuar de aquel abuelo con muchas esposas en Un diamante en el fondo de la tierra 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/johana_bolivar_javeriana_edu_co/EYoccp85xMtIjaCwIPZMKCABfhrU1HEHLZUkq2G6TYfhBw?e=XKUeFe
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(Buitrago, 2015) un comportamiento poligámico que, sin embargo, trataban con cierto 

recelo debido a la presencia de niños más pequeños y de padres que podrían sentirse 

irrespetados o vulnerados ante sus comentarios. No obstante, con sus palabras y gestos era 

posible inferir lo que no comunicaban verbalmente y, además, como ese secreto 

compartido los hacía cómplices de una interpretación que se reservaban por consideración 

a los otros. Además, se evidenciaba la visión que tenían sobre el amor de pareja, 

considerado como un compromiso que requiere exclusividad para demostrar la veracidad 

del vínculo.  

- Niño participante: Es lo mismo con el amor. 

(…) 

- Alejandra: Entonces, tú crees eso. ¿Y ustedes qué dicen?, ustedes que son los más grandes. 

- Participantes: (Risas nerviosas y comentarios entre ellos). 

- Alejandra: ¿Qué pasaría con ese abuelito que tenía 20 mujeres?  

- Niño participante: Pues que no apreciaba a ninguna. 

- Niño participante: Que no le gustaban. 

- Niño participante: Exacto, o sea las tenía solo por... (risas) 

- Alejandra: Solo por tenerlas, ¿cierto? Por la compañía. 

- Niño participante: Sí. 

- Alejandra: Pero, ¿en realidad las quería?  

- Varios participantes: No. (Diálogo – Sesión 4. Noviembre 02 2020). 

 

De este modo, acciones como profundizar sobre lo que estaba en la página, detallar los 

elementos que aparecían y permitirse leer de nuevo el texto convocaban a los participantes, 

invitándolos a relacionarse entre sí. Así, se establecía cierta complicidad entre ellos, la cual 

los invitaba a ojear la siguiente página, acercarse a otros y compartir. Como se observa en 

el video 2, los chicos de la parte superior se reunieron para detallar y comentar la página, 
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algunos fragmentos llamaron su atención y, como consecuencia, profundizaron en el libro, 

aunque ya habían escuchado previamente la lectura en voz alta.  

Video 26. 
Libro como eje de reunión 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

De este modo, se fue consolidando una confianza mutua que permitía expresar no solo 

las certezas, sino, incluso, las dudas y las angustias. El temor se fue disipando en medio de 

la curiosidad y la construcción de nuevas ideas, pues, más allá de averiguar sobre qué 

trataba el libro, nos enfocábamos en qué nos suscitaba. Así, por ejemplo, identificábamos 

la diversidad de versiones de los cuentos tradicionales, resaltando sus convergencias y 

divergencias.  

- Niño participante: Porque iba a... a coger a... 

- Niño participante: A Gretel. 

- Niño participante: A Gretel y él llego... Ella se cayó y llegó y le cogió así y... 

- Alejandra: Y se dio cuenta del brazo, sí... 

- Niña participante: Y antes... Y casi todos los días le toca a ver si estaba gordo, ¿cierto? 

- Niña participante: Pero era el hueso. 

- Niño participante: Eso sí (refiriéndose a la similitud entre las dos versiones). (Diálogo – 

Sesión 10. Febrero 22 2020). 

 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/johana_bolivar_javeriana_edu_co/Eb1K33YS55FOrPzgR8KfXRoB2QaWJjorKVT4kgcgLeVJeA?e=LgIbVH
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Esta confianza permitía, también, plantear hipótesis sin el miedo al juicio, permitiendo 

compartir convicciones y aspectos culturales. Entonces, se trataba de un reconocimiento 

de la diversidad de perspectivas que confluían en la Comunidad, no solo debido a las 

vivencias distintas de cada participante que aportaban sentidos diversos a los mismos 

hechos o términos utilizados, sino, también, a los múltiples significados que una palabra, 

frase o hecho podían tener, de acuerdo con el tono, la intencionalidad y otros aspectos de 

construcción de la narración.  

Así, se profundizaba tanto en la lectura como en el contexto, reconociéndose, además, la 

intencionalidad del autor en la elaboración de los relatos. Por ejemplo, en el video 3, los 

participantes aportaban hipótesis sobre por qué la bruja de Hansel y Gretel (Grimm y 

Grimm, 1812/2010) ilustrado por Lorenzo Mattotti decidió iniciar por comerse al niño. Al 

respecto, uno de los participantes sugirió que había que preguntarle al autor, mientras que 

otros profundizaban en las similitudes y diferencias entre esta versión y la de los hermanos 

Grimm.  

Video 27.  
Interacciones durante el diálogo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación con ello, en las primeras sesiones los participantes no se atrevían a decir 

que no sabían, preferían el silencio. Sin embargo, con el tiempo surgió en ellos la 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/johana_bolivar_javeriana_edu_co/EeYkPzPSDn1ApuUDMZaM72MBUlOj6Y6Lt4jLVyZNHy4c5w?e=kFYTGn
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interacción desde el reconocimiento de no saber, expresando su vulnerabilidad y 

permitiendo que los otros aportaran al saber propio. Al respecto, es importante considerar 

que quien está en silencio quizás está defendiendo esa vulnerabilidad, pues si calla no se 

equivoca ante los otros. La Comunidad de lectura les permitía no saber, posibilitando la 

duda, a partir de la cual era posible construir. Es decir, no se pretendía que todos los 

participantes tuvieran determinados conocimientos, sino, por el contrario, compartir las 

dudas e ignorancias para poder complementarse, indagar, hipotetizar, etc. 

- Alejandra: ¿Saben qué es la horca? 

- Niña participante: No. 

- Niña participante: Sí. 

- Alejandra: ¿Si?, ¿qué es la horca?  

- Niño participante: O sea que uno lo amarran así y le meten y lo ahorcan. (Diálogo – 

Sesión 11. Marzo 14 2020). 

 

Adicionalmente, estos vínculos permitían disipar las diferencias de edades, acercando a 

niños y adultos. Unos y otros se interpelaban y podían corregir los aspectos que no se 

habían considerado o se había hecho erróneamente. De este modo, cada voz iba 

construyendo su lugar en la Comunidad y, más allá de la edad o de las vivencias, lo 

importante era cómo cada participante permitía considerar nuevas aristas de análisis o 

resaltaba los detalles ignorados para profundizar en las comprensiones propias. Entonces, 

no había intervenciones correctas o del todo válidas, sino aportes que se iban 

complejizando, generando reflexiones e interpelando a los participantes para crear en ellos 

cuestionamientos que les permitieran una nueva contemplación de su vida y la de otros.  

Como se evidencia en el diálogo sobre El ahogado más hermoso del mundo de Gabriel 

García Márquez, una de las mamás asistentes planteó que el pueblo fue un benefactor de 

aquel ahogado debido a su personalidad. Sin embargo, tanto la mediadora como uno de los 

participantes la interpelamos, cuestionando su intervención. El niño participante fue más 
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explícito, mencionando que se trataba de un muerto. Este aspecto le permitió a la mamá 

cambiar su percepción y darle otra interpretación a lo sucedido.  

- Alejandra: Cuando la gente le empezó a ayudar… ¿y le empezó a ayudar por qué?  

- Mamá asistente: Porque empezaron como a conocerlo, a ver la forma de ser de él. 

- Alejandra: Ajá, ¿pero podían ver esa forma de ser? 

- Participantes: No... No (Varios participantes). 

- Mamá asistente: Síí. 

- Alejandra: ¿Cómo?  

- Mamá asistente: En la actitud de él, ¿no? 

- Niño asistente: ¿Cómo... muerto? 

- Mamá asistente: Ahh, bueno (risas). 

- Niño participante: Se lo imaginaban.  

- Alejandra: Se lo imaginaban, ¿cierto? Imaginaban, ¿y por qué imaginaban que él era 

bueno? 

- Mamá asistente: (...) porque en el semblante no se veía feo ni nada, se veía bonito (...). 

(Diálogo – Sesión 6. Noviembre 30 2019). 

 

Por otra parte, un aspecto importante fue la construcción conjunta que fue emergiendo 

a lo largo de las sesiones. Al iniciar era un gran reto generar la intervención de algún 

participante, pero con el tiempo ellos mismos se iban complementando y, ante las ideas 

sueltas, aportaban nuevos detalles o lo que los otros no habían terminado. Es decir, alguien 

iniciaba la intervención y otro la terminaba. En los siguientes ejemplos se evidencia que los 

silencios eran retomados por otros para terminar las ideas inconclusas o conectándolos 

con su participación. De este modo, había una construcción conjunta incluso de las frases, 

a las que cada participante aportaba una nueva palabra o complemento.  

- Alejandra: Pero mira que Caperucita sí...  

- Mamá asistente: O... 
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- Niño participante: O no existía, la abuelita estaba (muerta -se escucha muy bajo, pues la 

mamá asistente lo interrumpe-). 

- Mamá asistente: O el cazador cuando abrió la barriga, ahí sí, por eso se veía como… 

Porque ella… ya se van, se van, cogió los tres. 

- Niño participante: Pero el cazador también era... 

- Niña participante: El cazador también está ahí. 

- Mamá asistente: Por eso, el cazador para sacarlas tuvo que rajarle el estómago al... 

- Niño participante: Sí, pero el cazador también era como la... 

- Alejandra: Como gris. 

- Niño participante: Gris. 

- Mamá asistente: Ummm… 

- Niño participante: Caperucita sí... 

- Niña participante: Y Caperucita sí seguía roja (Diálogo – Sesión 7. Diciembre 14 2019) 

 

- Niño participante: Por el río y después... Encontraban, mejor dicho, como una laguna 

donde ellos siempre iban a jugar. 

- Niño participante: Y, además, no había riquezas. 

- Alejandra: Ahh y no había riquezas. Sí, los niños no se encontraban... Solo se salvaban, 

pero no... Sí, tienen razón. Y a mí hay.. Dime. 

- Niña participante: La señora la echaban y ya después... este... salía como... 

- Niña participante: Salía como en forma de huesos y de... 

- Niña participante: Sí, como una calavera o algo así. (Diálogo – Sesión 10. Febrero 22 

2020). 

 

- Niña participante: En la calle arcoíris. 

- Alejandra: No, no era en la calle arcoíris. 

- Niña participante: No... Ehh... se me olvidó. 

- Alejandra: ¿Cómo era la calle?, ¿alguien se acuerda? 

- Niño participante: Lluviosa. 
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- Niña participante: Lluvio... 

- Alejandra: La calle Lluvia, sí. En la calle Lluvia. 

- Niño participante: Y encontró un barco y se fue por el barco y encontró una casa que 

parecía un reloj así. 

- Niña participante: Y que llegó toda empapada. (Diálogo – Sesión 10. Febrero 22 2020). 

 

En relación con ello, cabe resaltar cómo los participantes cada vez interrumpían más 

mis aportes como mediadora, de modo que ahora era yo quien intervenía con monosílabos 

o solamente resumiendo sus ideas para concretarlas.  

- Mamá asistente: Y los lobos son animales... 

- Niño asistente: Cerditos. 

- Mamá asistente: Furiosos y los cerditos, pues, no. 

- Niño participante: Porque el diario es porcino. 

- Alejandra: Ah bueno, miren, aquí hay dos cosas distintas. Por un lado, porque creemos que 

los lobos son feroces, son malos, y los cerditos no. Pero acá hay otra cosa y es que los 

periodistas... 

- Mamá asistente: Son cerditos...  

- Alejandra: Son cerditos. 

- Niño participante: Casi todos son cerditos. 

- Niña participante: Todos. 

- Niño participante: Todos. 

- Niño participante: Y solo un lobo. 

- Alejandra: ¿Periodista?  

- Niño participante: No porque la abuelita (risas). (Diálogo – Sesión 7. Diciembre 14 2019). 

 

En este sentido, una de las principales transformaciones fue la creación de un diálogo 

libre y abierto, en el que todos tenían un lugar y aportaban sus certezas e inquietudes, 

permitiendo a los otros interpelarlos y complementarlos. Así, la timidez del encuentro dejó 
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de ser un obstáculo para constituirse en compañía, en una expresión de la personalidad de 

cada cual, pero que no le impedía ser parte, porque sabía que podía confiar en los otros y 

que, aun cuando se equivocara, no sería silenciado o abochornado, sino que los demás le 

permitirían resolver sus dudas o compartirían aquellas preguntas.  

 

Del espacio personal a la consolidación de un colectivo. 

El compartir que se generó en la Comunidad de lectura partió de reflexiones e historias 

personales que, sin embargo, permitían identificar y reconocer aquellas prácticas comunes 

que existían en el contexto o consideraciones similares, de modo que se constituían como 

invitaciones para que otros complementaran o compartieran sus propias vivencias. De esta 

forma, a pesar de la diversidad de edades y preferencias, los participantes construían 

múltiples interpretaciones sobre la lectura a partir de su vida y de aquellas prácticas 

culturales y sociales compartidas. Así, actos como los rituales funerarios, las despedidas o 

las historias de terror permitían reconocer aquellos aspectos culturales y saberes 

compartidos.  

Por ejemplo, ante el libro La verdadera historia de los tres cerditos de Jon Scieszka 

(1989/2013) los participantes identificaban las diferencias con la versión de los Hermanos 

Grimm y otras en las que el lobo era vendedor de cepillos. A partir de las divergencias de 

cada relato los participantes reflexionaban sobre la veracidad de las noticias y la gran 

creatividad de los periodistas y otras personas que agregaban más información a ciertos 

hechos para generar divulgación a su conveniencia. En palabras de una de las 

participantes: “Sí, eso pasa en la vida real. Los malos periodistas, los periodistas son muy 

chismosos” (Mamá asistente - Sesión 7. Diciembre 14 2019).  

Así, fuimos construyendo una confianza que permitía hablar de temas complejos, como 

la muerte, las despedidas, el alcoholismo, entre otros. Todo ello desde el respeto mutuo y la 
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posibilidad de la duda y el error. Además, cada participante aportaba sus historias o las de 

seres queridos que podían ejemplificar o daban sentido a las reflexiones.  

- Alejandra: Ajá, porque llegó borracho, ¿cierto?, ¿y será que eso pasa? 

- Varios participantes: No... No... No. 

- Alejandra: Pero cuando uno está borracho, ¿será que hace cosas distintas a las que hace 

cuando no está borracho? 

- Niña participante: ¡Sí!  

- Niña participante: Quién sabe. 

- Alejandra: ¿Si? Bueno, los que dicen que sí, por qué dicen que sí y tú que dices quién sabe, 

por qué dices quieé sabe. 

- Niña participante: Porque ellos cuando están borrachos les da como que la loquera. 

- Alejandra: Les da la loquera, ¿si?, ¿qué dicen ustedes?  

- Niño participante: Pues, digamos cuando ellos llegan borrachos, sí, como en algunos 

casos ha pasado, entonces, a ellos se les olvida como todo y empiezan... 

- Niña participante: Como a hacer cosas... 

- Niño participante: Como le pegan a las mujeres y ya no se recuerdan nada. (Diálogo – 

Sesión 11. Marzo 14 2020). 

 

También, era un espacio para cuestionar el lenguaje y las expresiones de los otros, pues 

algunas palabras eran puestas en duda, sin censurarse, sino señalándose la posibilidad de 

otras más pertinentes.  

- Niña participante: A mí sí, yo sí vi aparecer en la teja. Cuando recién pusieron una teja 

que hay en la casa al pie del lavadero, a mí me asustaron. Llegó y se me apareció un man ahí 

(risas). Sí, es en serio.  

- Niño participante: Un man (risas)... Un señor, al menos.  

- Niña participante: Un man ahí, yo no sé quién era... Salí fue gritando hacia la pieza. 

(Diálogo – Sesión 9. Febrero 08 2020) 
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- Niña participante: Ehh... que le pasó unos cubitos de azúcar, pequeñitos, para que se los 

echara en la taza de café cuando se la fueran a tomar y que cuando no le hicieran caso se iban 

a empequeñar cada... emm…  

- Niño participante: A empequeñar… (en señal de desaprobar la palabra). 

(…) 

- Alejandra: ("Pero los gatos no comen personas, dijo Lena") ¿Ustedes qué creen? 

- Niño participante: A ver... Pues como los ve enanitos. 

- Niño participante: Comen personas, pero...  

- Niña participante: Pues sí. 

- Niña participante: (Risas) como los ve enchiquita... Chiquiticos... (Diálogo – Sesión 10. 

Febrero 22 2020). 

 

Como se evidencia en esta última intervención, concretamente, estas consideraciones de 

otros generaban, además, una invitación para revisar las propias expresiones. Entonces, en 

medio de la escucha se analizaba el lenguaje, cuestionándolo, no desde una postura de 

autoridad o de forma punitiva, sino que los mismos pares señalaban incongruencias en las 

expresiones. Es decir, en el habla cotidiana, en el uso de la lengua, se iban construyendo y 

aprendiendo sus reglas. 

De esta manera, no había imposiciones o restricciones, aunque no se trataba de un todo 

vale. Los mismos participantes corregían aspectos en los que otro se había equivocado, 

sugerían acciones para desarrollar el espacio y a quienes leían les indicaban qué podían 

mejorar. No obstante, no eran juicios invalidantes, sino sugerencias para mejorar. No 

había una forma correcta de hacerlo, sino aspectos que podrían generar mayor 

comprensión o interés.  

- Alejandra: y hay otra pregunta y es qué les recomendarían a las lectoras o a los próximos 

que lean, nosotros que estuvimos acá de este lado, viéndolo, para que la lectura sea mejor. 

- Niño participante: Que lean más despacio. 



 234 

- Niño participante: Más entendible. 

- Niño participante: Y como que si lo estuvieran relatando, si usted lo hubiera hecho... 

Como la del oso, que si usted hubiera ido a cazar el oso.  

- Alejandra: Ummm, como meterse más en la historia, ¿si?, ok, esa es una buena sugerencia. 

¿Qué más?, ¿qué más creen?  

- Niña participante: Leer bien con puntos y pausas, porque a veces leen y no paran donde 

están las comas y los puntos. (Diálogo – Sesión 9. Febrero 08 2020). 

 

De este modo, se consolidaba una acogida que invitaba a los participantes a 

complejizarse y a involucrar su vida y su contexto en los aportes que realizaban, 

permitiendo considerar vínculos entre el relato y la vida cotidiana. Adicionalmente, desde 

estos aspectos se favorecía el intercambio con otros, pues al ponerse a consideración 

eventos cercanos e, incluso, comunes los demás querían complementarlos o encontraban 

en su propia vida ejemplos que permitían profundizar al respecto.  

Como se evidencia en la tabla 3, en la cual comparo la codificación de las tres primeras y 

las tres últimas sesiones -en la que se evidencia la cantidad de ocasiones en las que el 

código estaba presente en cada sesión-, con el transcurrir del tiempo aumentó la presencia 

de aquellas categorías que se relacionaban con el contexto, la reflexión sobre sí mismos y el 

involucramiento con el espacio de lectura. Cabe resaltar el comportamiento dinámico de 

estas categorías, lo cual puede ser consecuencia de los libros propuestos, pues algunos 

tenían mayor acogida o generaban más afectaciones en los participantes que otros.  
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Tabla 3.  
Comparación de la codificación de las tres primeras y las tres últimas sesiones 

Código / sesión 

Sesión 3. 

Octubre 

19 2019 

Sesión 4. 

Noviembre 

02 2019 

Sesión 5. 

Noviembre 

16 2019 

Sesión 9. 

Febrero 08 

2020 

Sesión 10. 

Febrero 

22 2020 

Sesión 11. 

Marzo 14 

2020 

Hablan de sí 

mismos y de 

otros 

5 23 0 38 0 4 

Reflexionan 

sobre sí mismos 
7 1 0 10 1 0 

Hablan sobre su 

entorno 
0 0 0 25 1 3 

Se involucran 

con el espacio 
0 5 0 0 5 22 

Se involucran 

con la lectura 
11 25 16 1 9 7 

Profundizan en 

la lectura 
3 38 13 24 80 40 

Profundizan en 

la lectura a 

partir de su 

contexto 

0 20 48 37 29 22 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del acato de las propuestas del mediador a la iniciativa de encauzar las 

dinámicas. 

Inicialmente no era necesario regular la participación, pues era muy poca y los 

participantes casi que se limitaban a que el mediador los cuestionara personalmente. Con 

el tiempo, muchos querían intervenir al tiempo y, por ello, se generaban interrupciones, lo 

cual implicaba generar estrategias como levantar la mano y asignar turnos para hablar.  
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Entonces, la confianza generada en la Comunidad permitía que los participantes, si bien 

continuaban a la expectativa de mis propuestas como mediadora, se apropiaran del espacio 

y generaran acciones para favorecer la atención o la escucha, como exigir silencio o mover 

a los demás para evitar comportamientos que pudiesen distraer a otros. De este modo, las 

reglas de la Comunidad no provenían del exterior, ni eran una imposición de otros, sino 

que se construían en la medida en la que se consolidaba el espacio.  

En esta medida, ser parte de la Comunidad implicaba ir estableciendo aquellos mínimos 

de relación, instaurados por los mismos miembros y que respondían a la dinámica propia 

de lo que iba sucediendo. Así, la complejización de la Comunidad exigía ir construyendo 

unos acuerdos para que el espacio conservara su esencia de respeto, libertad y permitiera 

continuar la profundización sobre la lectura. Las normas eran, entonces, aquellas pautas 

que permitían seguir compartiendo con otros, darles un espacio en medio de las dinámicas 

y, sobre todo, tejer vínculos con quienes estaban allí. Como se evidencia en el video 4, los 

participantes animados levantaban la mano para participar y aceptaban su turno 

respetuosamente, aunque con cierta impaciencia.  

Video 28.  
Los participantes piden la palabra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/johana_bolivar_javeriana_edu_co/EevegBrFlmdBvotz6y2gO0oBnLY2izSoAvgZwHr3l-jnkQ?e=vaeMXF
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De este modo, la incertidumbre del encuentro se fue disolviendo y se consolidó una 

confianza que invitaba a ser parte, una acogida que brindaba seguridad para incluirse en 

las dinámicas de la Comunidad. Gracias a esto se afianzaba el respeto, pues se evidenciaba 

la validez y la importancia de cada una de las voces que se encontraban en el espacio. 

 

De la extrañeza a la construcción de una identidad colectiva. 

La Comunidad de lectura dejaba de ser un espacio de competencia, enfrentamiento a 

otros desconocidos o una exigencia por la respuesta correcta para transformarse en un 

espacio que permitía “(…) estar en grupo con personas, mejor dicho, que uno no… no se ha 

conocido bien” (Niño participante – Sesión 7. Diciembre 14 2019). Es decir, era un espacio-

tiempo para profundizar en las relaciones, encontrarse con otros y permitirse escucharlos. 

Además, las relaciones de quienes ya compartían en la cotidianidad se afianzaban, pues 

durante las sesiones podían reconocer otras habilidades y comprensiones de aquellos con 

quienes compartían.  

En relación con esto, era, también, la posibilidad de profundizar en los vínculos con los 

suyos. Las mamás compartían otros espacios con sus hijos y evidenciaban sus 

comprensiones y actitudes ante los otros, enorgulleciéndose de su participación. Los 

hermanos se apoyaban y establecían lazos de complicidad entre ellos. Así, no solo 

compartíamos la lectura y las reflexiones que se suscitaban al respecto, sino que, sobre 

todo, había un tejido de vínculos que permitía agregar un elemento nuevo para compartir 

entre aquellos que convivían cotidianamente, permitiéndose asumir roles distintos y 

admirando esa participación.  

Por ejemplo, en los videos 5 y 6, una de las participantes más pequeñas decidió que 

quería interactuar autónomamente dentro de la dinámica de lectura rotada, por lo que 

tomó el libro en dos ocasiones y lo ubicó en sus piernas, como lo hacían los demás, 
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describiendo la imagen. Luego, su mamá le ayudó a leer, diciéndole en voz baja lo que 

debía decir y ella lo repetía.  

Video 29.  
La participante más pequeña lee 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Video 30.  
La participante más pequña lee 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otro ejemplo es el video 7, en el que se evidencia que una de las mamás asistentes 

miraba orgullosa a su hija mientras participaba en el diálogo, reflejando su alegría al 

escucharla.  

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/johana_bolivar_javeriana_edu_co/EXdzsQYGTpBPquKB4YpG61QBG4t2MJcVi7noepL9N-q9Fw?e=oR2dc8
https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/johana_bolivar_javeriana_edu_co/EYqt_YJaIEpMoXfIhrntkQIBauoZsy3MU7tmRMn5pjRScQ?e=NK82vU
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Video 31.  
Mamá mira orgulosa a su hija 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De este modo, las dinámicas de lectura iban permeando la vida cotidiana, los 

participantes acogían con gran alegría y curiosidad el préstamo de libros y hasta los 

hermanitos más pequeños que traían algunos niños con el tiempo empezaron a llegar con 

libros propios a la sesión. Además, se iba apropiando la lectura y comprometiéndose con el 

espacio, al punto de dedicarle un espacio a pesar de las labores escolares y del hogar.  

- Niño participante: Solo lo leí una vez y ya. Que día, como el sábado anterior, creo que fue, 

hace 8 días lo leí y ya. (…) Porque no había tenido tiempo en la semana, por lo que estaba 

haciendo lo del colegio, tareas. (Diálogo – Sesión 10. Febrero 22 2020). 

 

En este sentido, la Comunidad de lectura era, en general, la posibilidad de explorar 

otros ámbitos de la vida, hacer una pausa para contemplar con otros palabras e 

ilustraciones que construían diversos mundos y llevaban a profundizar en los juegos del 

lenguaje.  

- Niño participante: Es difícil... Ahh... Ya entendí. 

- Alejandra: ¿Dime? 

- Niño participante: Ya lo entendí... 

- Alejandra: ¿Qué?, cuéntanos... 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/johana_bolivar_javeriana_edu_co/ERbiaCOBimhHjFZ7e_kY2M4B5HokaokHtJDcaTPNnT9_uA?e=eTRCaK
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- Niño participante: Ehh... Que la esposa era como... era como la más especial de todas las 

mujeres, por eso el diamante... 

- Niño participante: Como encontrar un diamante, muy difícil. 

- Alejandra: Ahh, mira, qué chévere, eso está muy chévere. Eso es... Yo creo también que eso 

fue lo que le pasó al abuelo, ¿no? Encontrar un diamante en el fondo de la tierra no es tan 

fácil y encontrar a esa mujer que él encontró no era nada fácil tampoco.  

- Niño participante: Es lo mismo con el amor  

- Alejandra: ¿Por qué?, ¿tú qué piensas? 

- Niño participante: No he tenido novia, pero... (Diálogo – Sesión 4. Noviembre 02 2019). 

 

Cabe resaltar el sentido colectivo que los participantes reconocían en la Comunidad de 

lectura, mencionando como un aspecto esencial el encuentro con otros para su 

constitución. Además, es importante destacar, a partir del análisis de la relación entre las 

categorías, que aquellas acciones que requerían más autonomía de su parte (apropiarse del 

espacio – relacionarse con otros) se vinculaban específicamente con lo colectivo. Entonces, 

se evidenciaba la necesidad de aquellas prácticas de solidaridad, acogida y respeto que 

permitían crear seguridad para que los participantes se apropiaran del espacio y se 

sintieran constructores de este.  

De esta manera, es posible afirmar que la consolidación de la Comunidad depende de la 

confianza que tengan los participantes para apropiarse del espacio, aportar y ser 

interlocutores de otros. Es decir, de sus posibilidades de construir en conjunto. Ello 

favorece, además, la profundización en los temas que van surgiendo en el diálogo, los 

cuales son muy limitados inicialmente y van complejizándose para permitir que los 

participantes exploren, incluso, sus miedos y sus propias comprensiones.  

Al respecto, es importante destacar el rol del mediador en la creación de formas de 

participación posibles, pues el diseño y la mediación de las situaciones permitió que el 

temor inicial ante la incertidumbre del encuentro y las restricciones en el compartir de las 
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comprensiones se fueran diluyendo para dar paso a la posibilidad de contemplar en 

conjunto las voces de la literatura. Es decir, mis acciones favorecían o limitaban que los 

participantes se involucraran, sintiéndose respetados y escuchados.  

Además, las reflexiones que suscitaba eran fundamentales porque, sin pretender 

direccionar el diálogo, permitían que los participantes crearan hipótesis, detallaran ciertos 

aspectos, cuestionaran sus convicciones y, en general, contemplaran ideas que no habían 

considerado. Entonces, al recurrir a preguntas sobre emociones, pensamientos o 

significados había mayor participación, sin que ello se desligara de la lectura, pues, de 

hecho, hablaban de lo sucedido en el libro como si fuera su caso. Por ejemplo, en el diálogo 

sobre Para siempre (Lüftner, 2015), una de las mamás participantes insistía en que esa 

palabra significaba morirse, utilizando la lectura como forma de darle significado, porque, 

aun cuando no era necesariamente morir, a partir de la historia podía relacionarse con ello. 

- Alejandra: ¿O qué significa para ustedes la palabra para siempre? 

- Mamá asistente: De que uno se muere y se va. O sea, un para siempre, se muere y ya. 

- Alejandra: ¿O sea, solo uno cuando se muere es para siempre?, ¿o qué más? 

- Niña participante: Algo que nunca se acaba. 

- Mamá asistente: Sí y uno lo recuerda. Alguien se muere, pero uno lo sigue 

recordando. (Diálogo – Sesión 3. Octubre 19 2020). 

 

En relación con esto, cabe destacar que no tener un rumbo prefijado del diálogo me 

retaba a estar alerta a lo que sucedía y a que mis reacciones fueran realmente espontáneas, 

pues no había un guion predefinido al que adaptarse forzosamente, sino que lo que surgía 

era lo que los participantes querían aportar, sus intereses, preocupaciones, comprensiones, 

etc. De modo que ellos mismos establecían hasta qué punto de profundidad y complejidad 

del diálogo querían llegar.  

Sin embargo, sí tenía la gran responsabilidad de brindarles oportunidades para 

profundizar, no conformarme con sus respuestas, sino cuestionarlos e invitarlos a pensar 
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más allá de las etiquetas bonito, divertido, bueno, malo. Eran esos cuestionamientos los 

que animaban a los participantes a seguir hablando. En este sentido, debía ser muy 

perceptiva ante sus gestos y esos temas o fragmentos que podían suscitar cuestionamientos 

relacionados con la sensibilidad de quienes escuchaban, de modo que pudiera sugerir ideas 

para profundizar en lo que pensaban sobre la lectura y lo que había suscitado en ellos. 

También, debía ser muy cuidadosa en las relaciones que se iban tejiendo y en el respeto 

no solo por la palabra, sino, además, de los silencios. Es decir, se trataba de no forzar 

ciertas reflexiones o el compartir de algunas anécdotas, sino ir escuchando el suceder de 

las situaciones, explorando las vías de posibles reflexiones y dejándome sorprender e 

interpelar, también, por esos otros que me invitaban a rehacer las lecturas que con ellos 

compartía. 

Entonces, era un proceso de un andamiaje que posibilitaba concretar aquello que, 

quizás, estaba tomando forma en lo privado y una invitación a considerar detalles que se 

habían pasado por alto. Esto era muy importante porque, si bien el propósito era permitir 

que fueran construcciones de los participantes y no forzar una interpretación ‘oficial’, a 

partir de mis conocimientos sobre el libro, el autor, el contexto de producción y, sobre 

todo, los participantes con quienes me encontraba podía potenciar esas interpretaciones y 

reflexiones. Es decir, se trataba de llevar a los participantes a ver más allá de los signos 

gráficos, cuestionándolos, retándolos e invitándolos, de forma tal que construyéramos 

nuestras propias hipótesis y no solo en los textos encontráramos mundos posibles, sino 

que los creáramos a partir de nuestras reflexiones compartidas.   
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Conclusiones y discusión 

Diversas investigaciones resaltan las potencialidades de la literatura para encontrarse 

con otros y reflexionar sobre la vida (Álvarez Álvarez, 2016; Bayter, 2018; Carreño, Chaves 

y Lombana, 2015; Colón y Tabernero-Sala, 2018; Flecha y Álvarez, 2016; Martín, 2017; 

Rodríguez–Valls, 2008; Sánchez-Aroca, 1999; Hirschman, 2011). Sin embargo, es común 

que se enfoquen en los aspectos académicos o desarrollar el gusto por la lectura (Jiménez, 

2018; Parisi-Moreno, Llonch-Molina y Selfa, 2018; Romero, Ojeda y Díaz, 2019; Cárdenas, 

2016; Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 2014; Álvarez-Álvarez y Pascual-Díez, 2013), como 

si su valor residiera solamente en el acto de leer. Este reconocimiento, muy propio de un 

sistema que se ha acostumbrado a acumular y reunir sin otro propósito que tener más, ha 

limitado la literatura a un conjunto de mensajes y metáforas ocultas que, con el tiempo, se 

van cristalizando, generando que los relatos dejen de ser lo más importante para darle paso 

a un discurso moralizante y aleccionador, útil para resumir los ideales sociales y facilitar la 

labor de las escuelas. 

Entonces, la musicalidad y el ritmo de la narración, el dibujo de aquellos paisajes que el 

autor delinea con tanta delicadeza por medio de sus palabras y la historia que se nos ofrece 

se pierden en una preocupación desmesurada por encontrar un símbolo, un mensaje, como 

si de un código encriptado se tratase. Sin embargo, tal como lo plantea García-Márquez 

(1981, s.p) -con quien comparto mi ingenuidad como lectora-,  

nunca he pensado que los novelistas quieran decir más de lo que dicen. Cuando Franz Kafka dice 

que Gregorio Sarrisa despertó una mañana convertido en un gigantesco insecto, no me parece 

que eso sea el símbolo de nada, y lo único que me ha intrigado siempre es qué clase de animal 

pudo haber sido. 

 

Las potencialidades e importancia de la literatura no radican en sus mensajes ocultos y 

sus análisis minuciosos para descubrir lo que, probablemente, no hay. Por el contrario, la 
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literatura es fundamental porque nos encuentra con lo más cotidiano y, a la vez, 

extraordinario de la vida humana. A partir de los relatos y las narraciones nos fijamos de 

nuevo en los árboles, en las montañas y en los pajarillos que nos acompañan, guardando su 

color, su aroma y sus ritmos para imaginar, después, aquellos paisajes que la literatura, por 

medio de la imaginación, nos dibuja. O, en el caso contrario, las descripciones de los 

relatos se quedan en nuestra memoria y, luego, vuelven ante ciertos panoramas. Esos 

hechos que se van hilando y esos personajes que se nos van presentando no son seres 

misteriosos que pretenden adiestrarnos, sino que nos interpelan al punto tal de 

cuestionarnos y desestabilizarnos.  

En ello radica el encanto de la literatura, en cerrar el libro con la sensación de haber 

terminado un fragmento de vida, levantar la mirada repasando lo leído y analizando de 

nuevo lo que sucedió, sin que sea suficiente y, por lo tanto, planteando en el futuro una 

nueva lectura que nos aporte otra construcción. Por eso siempre hay tiempo para una 

página más, para un capítulo nuevo, porque la esperanza de seguir dibujando los paisajes, 

de descubrir el siguiente hecho y, sobre todo, de dar respuesta a nuestra curiosidad no 

tiene límite. Así lo expresaban los participantes de la Comunidad de lectura ante la lectura 

de un relato largo por sesiones, pues, aun cuando llevábamos una hora en la sesión, no 

querían que la lectura finalizara.  

- Alejandra: Y vamos a dejar por ahí la lectura de hoy... 

- Niño participante: Umm Umm (en señal de negación).  

- Niño participante: Siga, siga, siga... 

- Alejandra: Bueno, voy a leer dos páginas más, ¿listo?  

- Varios participantes: Ayy... (en señal de tristeza por no terminar el libro). (Diálogo – 

Sesión 9. Febrero 08 2020). 

 

Nos acercamos a la literatura porque nos explica la vida y nos permite darle nuevos 

matices, nos llena de acontecimientos, términos y expresiones que van dibujando nuestra 
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realidad y nuestros sueños. No leemos para encontrar mensajes encubiertos, lo hacemos 

para descifrarnos a nosotros mismos. 

Lo anterior no significa que la literatura no tenga mensajes, sentidos o significados más 

allá de lo literal, pero estos no están ocultos ni tienen un trasfondo moralista, sino que nos 

revelan aquellas sensaciones, sentimientos y pensamientos que circulan furtivamente en 

un contexto social o histórico, esos que no nos atrevemos a revelar y se subvaloran, pero 

que compartimos.  

Por otra parte, al profundizar en las condiciones, situaciones y particularidades en las 

que cada texto se fundamenta y la historia que presenta se favorece una comprensión más 

profunda de los hechos y, a la vez, de sí mismo, lo cual no implica que al desconocerlos se 

limite la interpretación de lo leído. Entonces, por ejemplo, conocer el contexto de creación 

de Camino a casa de Jairo Buitrago (2008/2012) permite nuevas comprensiones sobre la 

relación entre las ilustraciones y el texto o el significado de ciertos hechos, posibilitándose, 

quizás, una nueva lectura. Pero esto no quiere decir que haya algo oculto o un mensaje 

distinto al que el texto y la ilustración proponen. En este sentido, se trata de profundizar y 

rehacer la lectura, más que de descodificarla.  

Relacionado con esto, es importante considerar que la lectura es, sobre todo, la 

posibilidad de habitar el mundo (Petit, 2001), emprendiendo un viaje incierto que afecta al 

lector si se dispone a escuchar y a dejarse cuestionar (Larrosa, 2003, Bárcena, 2002). Leer 

es, también, un acto de humildad, en el que el ser humano se reconoce inacabado, 

complejo y quimérico, otorgándole la oportunidad a ese relato distinto y distante para 

decirle algo, sin premeditarlo o controlarlo. 

Cuando descubrimos a otro con quien comentar nuestras lecturas podemos evidenciar 

esa distancia y polifonía de la literatura, pues nos encontramos con sentidos y significados 

diversos que nos permiten volver la mirada al texto y a nosotros, enriqueciendo las 

comprensiones. El otro encuentra detalles que yo no, indaga por particularidades en las 
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que ni había reparado y, así, me permite entender expresiones que había pasado por alto o 

el significado de un hecho que me parecía trivial. De modo que, tal como lo plantea 

Bárcena (2002), la lectura se hace un acto imposible, pues siempre hay nuevos detalles, 

explicaciones y sensaciones, aunque sea el mismo libro.  

Por lo tanto, reunirse con otros a leer, desde los planteamientos de la Comunidad de 

lectura, no tiene como objetivo encontrar una interpretación común que nos explique el 

libro. Por el contrario, quedan abiertos los cuestionamientos y las posibilidades, el podría 

ser… Cada participante descubre desde sus vivencias y saberes una nueva particularidad, a 

la vez que se afecta tanto como se lo permita a sí mismo.  

Desde esta perspectiva, si bien algunas ideas no se refutan, al tener argumentos sólidos 

y apoyarse en las literalidades -de modo que las aceptamos sin mayor problematización-, 

otras, por el contrario, se basan en lo personal, en la forma particular de ver la vida e, 

incluso, en nuestras tradiciones culturales. Ante estas ideas surgen otros puntos de vista, 

nuevos argumentos e hipótesis que no invalidan, sino que complejizan.  

De este modo, nos enriquecemos y conocemos a los otros, a partir de la lectura como eje 

que nos interpela, nos acerca y nos distancia. Entonces, tenemos la posibilidad de 

compartir anécdotas y, aun cuando no hemos vivido ciertos acontecimientos, creamos 

hipótesis sobre lo que podría ser y lo que los otros han vivido nos da nuevas herramientas 

para seguir construyendo nuestras comprensiones.  

No obstante, de esa distancia también emergen las diferencias y los conflictos, los cuales 

enfrentamos desde el interés y el respeto por el otro, reconociéndolo y dándole su lugar en 

medio de un colectivo que nos transforma. Perdemos, así, el miedo a estos aspectos, pues 

identificamos que podemos resolverlos, que no son opuestos, sino formas distintas de 

observar un mismo hecho y cada uno es otra solución, una posibilidad, pero eso solo 

responde a esa polisemia de lo literario, la cual, a su vez, aporta a la comprensión de esa 

esa diferencia.  
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Reconociendo esto, los participantes de la Comunidad de lectura creamos 

cuestionamientos ante esas convicciones y verdades que nos acompañan. En esta línea, las 

propuestas de los libros y los diálogos que se van desarrollando nos permiten comprender 

y conocer otras versiones, otras historias y nuevos finales. Así, deja de ser una verdad 

absoluta lo que se nos presenta, identificando que el contenido depende de quién cuenta la 

narración. 

Estas comprensiones que suscita lo literario van permeando la vida, al tiempo que son 

aquellos hechos cotidianos o eventuales que nos acontecen los que llenan de sentido lo que 

la literatura nos revela. Entonces, aquellos relatos remotos o fantásticos se vuelven más 

cercanos y nos van legando ciertas palabras e imágenes para darle forma a lo que nos pasa. 

También, nos permiten conocer y explorar lo inimaginado, aquello que no creíamos 

posible, abriéndonos nuevas ventanas para ver el mundo.  

Así, para dialogar sobre la literatura y comprender los hechos que nos presenta los 

significamos desde lo que sabemos del mundo, lo adaptamos e intentamos imaginar lo que 

está en las páginas a partir de lo que sabemos. También, la literatura nos permite 

encontrarle sentido a lo que conocemos. Así, por ejemplo, saber que una regla mide 30 

centímetros nos da una referencia para entender algunas acciones de los papás de Lena 

(Michael Ende, 1991/2018). 

Entonces, la literatura, aunque sea una ficción, no está lejos del mundo, pero no se 

limita a este. Y, por eso, es una invitación, nos lleva a replantearnos lo que conocemos para 

entender lo que está en los libros y extrapolarlo, exagerarlo y desdibujarlo para darle 

sentido al universo que nos propone la obra. Hablar de literatura es hablar de la realidad 

porque nunca nos limitamos al texto, sino que hablamos de lo que sabemos, creemos, 

tememos... En definitiva, de lo que somos...  

Por ejemplo, al dialogar sobre Un diamante en el fondo de la tierra (Buitrago, 2015), 

aunque los participantes no conocían el contexto de inspiración del relato -la dictadura 
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chilena-, las ausencias y las desapariciones se equipararon con las situaciones de violencia 

de Colombia. Entonces, a partir de estos hechos nacionales fue posible crear hipótesis y 

comprensiones que se iban complejizando y, así, matizar el relato. De este modo, se 

otorgaban nuevos significados a los hechos, se juzgaban las acciones de los personajes y se 

creaban explicaciones a estas. A partir de ello surgían múltiples hipótesis y las metáforas 

que el autor proponía se entendían de formas diversas. 

- Alejandra: ¿Qué pasó con la esposa?  

- Niño participante: Ella llegó a la cárcel y... 

- Alejandra: ¿Ella se fue a la cárcel?  

- Mamá asistente: ¿O lo abandonó? 

- Alejandra: Pues lo... Según lo que dice acá (volviendo al fragmento del libro y lo lee). 

- Niño participante: ¿O la secuestró?  

- Niño participante: ¿Será porque hizo algo malo?  

- Niño participante: La secuestraron. 

- Alejandra: En realidad nunca nos dicen. ¿Qué sería peor: que hubiera muerto o que la 

hubieran secuestrado?  

- Varios participantes: Que hubiera muerto. 

- Alejandra: ¿Si?, ¿por qué?  

- Niño participante: La policía se la llevó. 

- Mamá asistente: La secuestró él y vinieron y la buscaron, ¿no?  

- Alejandra: ¿Quién la secuestró, dices tú?, ¿el abuelo?   

- Niño participante: Hay dos cosas porque el secuestrador pudo matarla. 

- Mamá asistente: Porque casos se han visto. 

- Mamá asistente: Las secuestran para que sean las mujeres. (Diálogo – Sesión 4. 

Noviembre 02 2019). 

 

Por otro lado, es importante destacar la importancia del libro como objeto, pues 

convoca y reúne. Los participantes se acercan a él, lo exploran, dialogan al respecto y lo 
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convierten en un elemento en común a partir del cual compartir un momento. Entonces, 

en algunas ocasiones, es el libro el que suscita ciertas actitudes y reflexiones. Son sus 

ilustraciones, las formas de sus palabras o su estructura lo que despierta la curiosidad para 

compartir con otros, lo que cuestiona y permite reflexionar.  

También, cabe resaltar que, como todo proceso de organización humana, la 

consolidación de la Comunidad parte de un proceso confuso, en el que los participantes 

ingresan con cierta prevención ante lo que se propone y esperan que haya un 

planteamiento conciso. Así lo expresa un participante de la Comunidad, quien reconoce 

que se trata de un encuentro con los otros que permite ir consolidándola, favoreciéndose 

desde ese compartir un reconocimiento de cada uno y llegando a acuerdos que permiten 

una mejor organización.  

(…) la comunidad de lectura, siempre, cuando empezamos esto, pues, nosotros, sí, no nos 

entendíamos bien y, entonces, nos fuimos conociendo entre todos y fuimos como recogiendo 

ideas, sí, para poder conformarnos bien. (Niño participante. Diálogo – Sesión 11. Marzo 14 

2020). 

 

Entonces, no se trata de un espacio estático, sino de momentos dinámicos que van 

mutando en el tiempo, definiéndose con las relaciones que los participantes entablan y 

enriqueciéndose con sus individualidades, construyéndose “lo común en lo diferente” 

(Torres, 2013, p. 210). Incluso los roles cotidianos se van transformando y es posible 

imaginar formas diversas de estar juntos y participar, sin que haya una autoridad que 

legitime o anule desde su postura de poder o mayor conocimiento, sino que se reconocen 

los aportes de cada cual, complementándose los desconocimientos y las convicciones.  

Respondiendo a ello, se parte de intervenciones concisas, que responden a esas 

expectativas que los participantes creen que el mediador tiene. Por lo tanto, cuando en las 

primeras sesiones se abre el espacio para que emerja su voz la melodía es limitada y 
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predominan los silencios. Sin embargo, sus gestos y posturas evidencian su interés y, con el 

tiempo, se van articulando con sus discursos. Entonces, poco a poco, el mediador va 

cediendo su lugar y los participantes identifican que son ellos quienes van construyendo el 

espacio.  

Para ello, en contraposición a lo planteado por Chambers (2007), una de las estrategias 

principales para generar y consolidar la confianza y la seguridad en torno a la participación 

es utilizar aquellos monosílabos para ir formando la melodía, permitiendo la emergencia 

de la voz, sin limitarse a ellos. Es decir, ante los silencios iniciales se proponen pequeños 

cuestionamientos que se responden con sí y no, respetando su timidez, comprendiendo sus 

silencios e interpretándolos para invitarlos a hablar.  

Entonces, ante esos monosílabos se proponen preguntas como ¿por qué? y ¿para qué? 

que invitan a los participantes a complejizar sus intervenciones. Con el paso de las sesiones 

los monosílabos se complementan solos, es decir, ya no es necesario suscitar la 

argumentación porque los participantes saben que el mediador la propondrá y se 

anticipan, incluyéndola en sus intervenciones. 

En este orden de ideas, es imperativo reconocer los mensajes del silencio y darle su 

lugar en el espacio. Callar, desde los planteamientos de Hernández (2008) y Dinouart 

(1771/2010), se trata de un arte que no representa vacío o ausencia, sino, por el contrario, 

complementa y permite la comunicación. En la Comunidad de lectura esos silencios no 

solo evidencian la timidez inicial, también dan paso a las reflexiones y a los 

cuestionamientos. Callar, posar su mirada en un punto fijo y arquear su boca hacia abajo es 

el gesto de algunos participantes para expresar aquel podría ser o ¿por qué no? que 

reconoce la existencia de lo otro y en el que se observa cómo lo que se dice o se lee va 

interrogándolos. Entonces, el silencio deja de ser un angustioso e incómodo momento, 

para considerarse como una pausa contemplativa, aquel instante en el que se decantan las 

ideas o se organizan para compartirlas.  
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De este modo, construimos una confianza que nos permite dudar y equivocarnos, 

incluso como mediadora reconocí mis limitaciones en el conocimiento de ciertas versiones 

o me enredaba ante el uso de algunos términos y los participantes se sentían en la libertad 

de aportarme. Como se evidencia en el siguiente ejemplo, uno de los participantes analiza 

mi pronunciación y la corrige.  

- Niña participante: Y que se quedaran pegados, ahh los papás, por ir a cortar eso, se 

quedaron pegados, casi se quedan pegados ahí. 

- Alejandra: Ah, al espadagrapo... esparara… 

- Niña participante: Sí, que casi se quedan pegados ahí.  

- Niño participante: Espara... Esparadrapo. (Diálogo – Sesión 10. Febrero 22 2020). 

 

En relación con esto, es importante que los errores no se invaliden, pero sí se pongan a 

consideración. La pregunta ¿qué creen ustedes? o devolverse a los fragmentos e 

ilustraciones permite que el participante descubra que en su idea no ha considerado todos 

los aspectos o detalles, por lo que su construcción requiere un giro, fundamentando su 

reflexión en lo que se presenta. Los errores, entonces, no son juzgados, pero tampoco 

pasados por alto.  

Estar en la Comunidad es descubrir que a los otros les importa el discurso propio y ese 

reconocimiento los convierte en interlocutores que, desde ese interés, aportan críticas y 

comentarios. Así, comenzamos construcciones colectivas que permiten, incluso, 

complementarnos entre todos, es decir, que las ideas no queden en el aire, sino que los 

otros las terminen, ya sea porque saben lo que el otro quiere decir y lo aportan, o porque a 

partir de ello pueden dar sus propias ideas. Estos complementos, que deben mediarse para 

que no se conviertan en interrupciones, hacen parte de lo colectivo, de ese estar conectado 

con lo que se dice y, a partir de ello, postular sus comprensiones. 
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Adicionalmente, la timidez con la que iniciamos la Comunidad deja de ser limitante 

para acompañarnos como parte de la personalidad de cada participante, pero sin evitar 

que su intervención enriquezca lo que vamos construyendo. Así, la prevención ante los 

otros se convierte en modestia, en expresión de cierta reserva que, sin embargo, ya no 

restringe la expresión de las dudas o los errores. Además, es un espacio que prepara, en el 

que, desde la seguridad de la acogida, aprendemos a convivir con otros y creamos las 

pautas para otros contextos. En palabras de una de las mamás asistentes “me gusta para 

ella (refiriéndose a su hija de 3 años) que no es tímida, sino que hable... Para que cuando 

ella también entre al colegio, que ya sepa qué es lo que va a aprender” (Diálogo, mamá 

asistente – Sesión 7. Diciembre 14 2019).  

Vivenciamos e intercambiamos, así, sentidos y significados nuevos, no solo de la lectura, 

sino, en general, de la vida. Nos encontramos no solo para escuchar la narración de alguien 

o, incluso, ser nosotros la voz de las historias -en el caso de los libros sin palabras-, sino 

que esta reunión nos permite explorarnos y, sobre todo, descubrirnos.  

Por ello, para Nussbaum (1995), se trata de un acto de complicidad, una relación íntima 

entre el texto y el lector. Este puede ser el punto de partida para levantar nuestros ojos y 

ver a los otros, considerando su poder de interlocución e invitándolos a contemplar con 

nosotros aquello que en los libros hemos encontrado: respuestas, detalles, preguntas y 

afectaciones.  

Desde esta perspectiva, la literatura podría ser aquella práctica que nos convoque, que 

vaya delineando nuestra identidad personal y colectiva, y nos permita empoderarnos de la 

realidad. De esta manera, podría llevarnos a consolidar otras dinámicas sociales, 

permitiéndonos reunirnos desde una postura alternativa a la lógica moderna de coalición. 

Por consiguiente, podría ser el eje desde el cual establecer “comunidades reflexivas en 

torno a experiencias y prácticas compartidas” (Torres, 2003, p. 14), creando consciencia 
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colectiva de nuestra realidad y apropiándonos de nuestro entorno y de lo que somos, 

mediando, a partir de las palabras, la construcción y transformación del mundo.  

En este orden de ideas, la Comunidad de lectura se constituye como un proyecto social 

que tiene como objetivo plantear la lectura y el encuentro con otros como modo de vida, 

acogiéndolos, respetándolos y cuidándolos desde el reconocimiento de las diferencias e 

interpelaciones. Ante ello, el diálogo es la forma de construcción tanto de lo colectivo como 

de lo individual, logrando consolidar un compromiso común y personal en el que se 

forman y transforman las identidades desde la literatura, creando prácticas, saberes y 

discursos desde la reflexión y la crítica que permitan el empoderamiento y la acción.  

Es importante considerar que, aun cuando, probablemente, en los contextos rurales sea 

menos fuerte el impacto de la disolución de los lazos comunitarios, deben fortalecerse los 

vínculos desde una perspectiva crítica que permita reflexionar sobre sus potencialidades. 

Además, plantear formas de evitar su dispersión ante las promesas del desarrollo urbano.  

En este orden de ideas, al compartir desde la literatura nos alteramos desde diversos 

puntos, hallamos lo novedoso de lo ordinario y apropiamos lo lejano. Nos disponemos 

desde una sutil invitación para ser cuestionados. Con el tiempo vamos profundizando en lo 

que creemos, ponemos a consideración nuestras convicciones y ante esa posibilidad de 

cuestionarnos creamos pautas que nos permitan a todos ser parte. Nos cuidamos 

mutuamente porque cada uno se convierte en indispensable y nos reímos con los otros y no 

de ellos porque no nos interesa imponernos, sino comprendernos. 

La literatura nos presenta a otros, no solo desde sus palabras, sino desde la curiosidad 

que nos invita a convertirlos en compañeros de viaje, a interrogarlos sobre sus 

comprensiones y, sobre todo, a construir con ellos otros mundos posibles. Por eso 

reunirnos a leer es una oportunidad propicia no solo para saber qué dice ahí, sino cómo y 

por qué (Freire, 1968/2016), preguntándonos tanto por el relato como por la vida misma. 
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Entonces, lejos de ser un idílico encuentro de aprobación, es una duda constante, la 

apertura de nuevas puertas y el reconocimiento de la distancia y la diferencia.  

Leer en comunidad nos acerca y, también, nos aleja, pues nos revela aquellas fracturas, 

esos límites del y con el otro que no pretendemos desdibujar, sino que necesitamos 

reconocer para nuestra propia formación. Nos reunimos a leer para ser y dejar de serlo, 

nos disponemos a ser afectados y nos comprometemos en un recorrido que no sabemos 

con certeza hacia dónde se dirige, pero disfrutamos el camino porque no hay más destino 

que cada paso que construimos.  

Desde esta perspectiva, es fundamental seguir pensando rutas de encuentro a partir de 

lo literario que permitan que los participantes creen sus propias dinámicas y espacios para 

desarrollar la Comunidad de lectura, es decir, que tengan la posibilidad de gestionar y 

construir el lugar físico y adquirir y establecer dinámicas de intercambio de libros. 

Adicionalmente, generar un mayor vínculo con adultos y familiares de los asistentes, 

cuestionando las incidencias que la Comunidad tiene en su vida cotidiana y cómo afecta los 

vínculos a nivel familiar.  

Por otro lado, es importante vincular esta dinámica a diversos contextos, institucionales 

y comunitarios, en los que se piense la lectura como un eje de encuentro con otros y una 

posibilidad de cuestionar y, a la vez, comprender la vida. Por lo tanto, más que enfocar la 

Comunidad de lectura en la posibilidad de potenciar el interés por la literatura o el 

aprendizaje de esta u otros conocimientos académicos, se debe pensar en su consolidación 

como el acceso a otras posibilidades de ser, aprender y relacionarse. De este modo, podría 

considerarse como una propuesta desde la cual potenciar la vida en común en diversos 

contextos, favorecer la participación y la toma de decisiones en ciertas colectividades, 

vincular diversos niveles educativos en las aulas o las bibliotecas y relacionar a las familias 

con los procesos educativos de los niños y jóvenes en la escuela. En este sentido, se trata de 

acompañar y enriquecer a los otros por medio de los diversos saberes que pueden estar 
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inmersos en la Comunidad, pues más que una propuesta desde la academia es un ámbito 

para enriquecer la existencia, reivindicando el valor de estar juntos.  
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Anexos 

Anexo 1. Instrumento de planeación de las sesiones de la Comunidad de lectura 

Sesión Fecha Nombre 

Objetivos Descripción breve de las actividades 

/ Acciones planeadas para suscitar 

la consolidación de la comunidad o 

la afectación en los participantes 

En torno a la 

conformación/consolidación 

de la comunidad 

En torno a los sujetos 

   

-  -   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2. Definición de categorías, subcategorías y sub-subcategorías de los audios 

Categorías Subcategorías Sub-subcategorías 

Responden a las solicitudes del 

mediador: Las intervenciones de los 

participantes responden únicamente a las 

propuestas que el mediador realiza a partir 

de preguntas, las cuales se relacionan con 

aspectos puntuales del libro o sobre otros 

aspectos. En esta categoría se agrupan 

aquellas intervenciones en las que no hay 

un diálogo como tal, sino una interacción 

participantes-mediador.  

 

Descriptores agrupados en la 

categoría: Derivada de preguntas del 

mediador, Responder preguntas puntuales 

sobre el libro. 

Están de acuerdo con las ideas del 

mediador: Ante las afirmaciones, reflexiones 

o preguntas del mediador los participantes 

responden afirmativamente, aprobando sus 

intervenciones. Se trata, también, de 

interacciones participantes-mediador. 

 

Descriptores agrupados en la 

subcategoría: Aprobar las ideas del 

mediador. 
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Se involucran con el libro: Las 

intervenciones de los participantes 

evidencian una comprensión de la historia 

literal y una relación con este. 

 

Descriptores agrupados en la 

categoría: Anticipación espontánea, 

Describir detalles de la historia; Recuerdos 

de fragmentos específicos; Comprensión 

explícita de la lectura o su significado. 

Se interesan por detalles del libro o la 

lectura: Los participantes espontáneamente 

resaltan detalles del libro o de la historia 

(palabras, fragmentos, ilustraciones, etc.). 

 

Descriptores agrupados en la 

subcategoría: Comentarios espontáneos 

durante la lectura. 

 

Se involucran con la lectura y con el 

espacio: Los comentarios de los 

participantes evidencian una relación más 

estrecha con la narración y con el espacio 

de lectura, vinculando sus recuerdos con 

las historias, tanto de las sesiones como 

personales. 

Hablan de sí mismos y de otros: Los 

participantes hablan sobre lo que implica leer 

para ellos. Además, recuerdan historias y 

anécdotas propias o de otros que se relacionan 

con la lectura o con algunas temáticas de esta. 

Esto permite establecer puentes para 

interpretar la narración, estableciendo 

Reflexionan sobre sí mismos: 

Los temas, las historias y algunos 

fragmentos o palabras les permite a 

los participantes reflexionar sobre sí 

mismos y su realidad, expresando 

sus convicciones y temores.  
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Descriptores agrupados en la 

categoría: Recuerdos de las 

construcciones de sesiones pasadas, 

Relacionar lecturas, Repentina 

comprensión de detalles o de la historia, 

Atención. 

pararelismos entre la vida propia y los hechos, 

los personajes o los temas de la historia. 

 

Descriptores agrupados en la 

subcategoría: Relatan su preparación para 

leer, Relacionar la leído y la vida, Hablar de 

otros -conocidos, amigos, familiares-, Recordar 

experiencias previas. 

Descriptores agrupados en la 

subsubcategoría: Contemplar las 

convicciones propias (miedos, 

creencias, etc. 

Se involucran con la lectura: Por medio de 

sus interacciones los participantes profundizan 

en la historia y aportan comentarios e ideas 

que permiten construir nuevas comprensiones 

e interpretaciones.  

 

Descriptores agrupados en la 

subcategoría: Construcción de 

interpretación, Aportar sus propias ideas o 

Se interesan por profundizar 

en la lectura: Los participantes 

vinculan su saber previo o vivencias 

pasadas para matizar sus 

intervenciones, aportando nuevas 

comprensiones.  

 

Descriptores agrupados en la 

subsubcategoría: Vincular su 
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comprensiones, Buscar en los libros pistas para 

su interpretación.  

saber previo, Recordar otras 

historias. 

Se interesan por profundizar 

en la lectura a partir de su 

contexto: En los comentarios de 

los participantes se vinculan 

particularidades de su contexto que 

se relacionan con la lectura para 

comprenderla desde la realidad 

propia. Además, se establecen 

cuestionamientos sobre el lenguaje a 

partir de los saberes y los usos que 

se dan a este en el entorno y el uso 

que se da de estos en la narración.  
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Descriptores agrupados en la 

subsubcategoría: Cuestionarse 

por el lenguaje, Reconocer, aportar y 

recordar saberes. 

Se involucran con el espacio: Los 

participantes hablan explícitamente de la 

comunidad de lectura, expresando sus 

percepciones sobre esta.  

 

Descriptores agrupados en la 

subcategoría: Concepciones del espacio.  

 

Hablan sobre su entorno: Las narraciones 

permiten que los niños evoquen historias 

particulares del contexto, estableciendo 

relaciones. Además, se reconocen ciertas 

característias del entorno y la vida en este.   
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Descriptores agrupados en la 

subcategoría: Hablar sobre temas del 

contexto, Recordar o reconocer historias de su 

contexto. 

Se apropian del espacio: Se evidencia 

una mayor capacidad de acción en las 

intervenciones de los participantes, ya que 

se reconocen a sí mismos como parte de 

las sesiones de lectura. Entonces, 

proponen acciones, establecen diálogos 

con otros y, en general, toman un papel 

más activo en la construcción de la 

comunidad.  

 

Descriptores agrupados en la 

categoría: Aspectos de la preparación 

para leer, Hacen recomendaciones para 
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próximas lecturas, Propuestas para el 

espacio, Suscitar el diálogo con los otros. 

Se sienten intimidados: Los 

participantes evidencian timidez, por lo 

que no aportan comentarios o evitan 

hablar de sí mismos.  

 

Descriptores agrupados en la 

categoría: Timidez. 

Hablan de los otros evadiendo su propia 

participación: Como consecuencia de su 

timidez los participantes prefieren evadir 

intervenciones que los impliquen 

directamente, por lo que se limitan a hablar de 

otros y explicar sus conductas.  

 

Descriptores agrupados en la 

subcategoría: Explicar las conductas de los 

niños. 

 

Se relacionan entre sí a partir de la 

lectura: A partir de la lectura se generan 

relaciones entre los participantes, quienes 

interactúan como consecuencia de lo que 

Se convierten en interlocutores de los 

otros: Los participantes crean intercambios 

entre sí, apoyando, corrigiendo o 

complementando las ideas que aportan los 

otros.  
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esta les suscita o ante la curiosidad por el 

libro o la historia. 

 

Descriptores agrupados en la 

categoría: Preguntan por cómo otros se 

prepararon para leer, Cercanía corporal, 

Relaciones espontáneas entre los 

participantes. 

 

Descriptores agrupados en la 

subcategoría: Corregir las ideas de otros, 

Interesarse por las intervenciones de los 

demás, Apoyar las intervenciones de los 

demás, Suscitar el diálogo con los otros) 

Se interrumpen entre sí: Debido a su 

interés por participar, para corregir ideas o 

complementarlas inmediatamente, los 

participantes intervienen simultáneamente, 

generándose interrupciones entre ellos. 

 

Descriptores agrupados en la 

subcategoría: Interrupción de los aportes de 

otro, Intervención simultánea de los 

participantes.  
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Profundizan en sus relaciones: Los 

intercambios que se generan entre los 

participantes se profundizan, involucrándose 

en un plano más personal.  

 

Descriptores agrupados en la 

subcategoría: Preocuparse por los demás. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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