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RESUMEN 
 

  

Este proyecto de investigación revela los relatos de experiencia de maestros mediadores de 

lectura y literatura. Para ello, se presentan los antecedentes basados en más de 30 artículos 

de revisión e investigación sobre categorías de cine-maestro, discurso oral, mediación 

literaria y cine en la educación, de manera que se pudo acceder a una problematización sobre 

la mediación en lectura y literatura, haciendo un acercamiento al cine como referente. De ahí 

surgió la pregunta: ¿Qué revelan las experiencias narradas de maestros mediadores literarios 

a partir de dos películas de cine maestro con valor en la mediación literaria? El marco teórico 

atendió a las categorías: experiencia de lectura, mediación literaria discurso oral y cine en 

educación. Su enfoque es el biográfico narrativo pues privilegia la narración de experiencias 

de ocho maestros mediadores meritorios. Este método permite revelar la mediación que los 

maestros producen como saber pedagógico desde al ámbito de la literatura. La construcción 

categorial parte desde los datos de estos relatos, analizados mediante codificación y 

reducción desde la apuesta teórica de Francisco Cisterna. La interpretación de las 

subcategorías emergidas de los relatos se hace a partir de los planteamientos teóricos, la voz 

de los maestros participantes y la perspectiva del investigador. Los principales resultados de 

esta investigación son: a) la experiencia literaria de los maestros emerge como sujetos que 

leen, escriben y comparten esa pasión con sus estudiantes; estos construyen espacios de 

confianza y comodidad para el sujeto-lector y escritor, que siente, vive y pone de manifiesto 

su experiencia literaria b) la mediación literaria ofreció un espacio de apertura al libro para 

que los estudiantes tuvieran la posibilidad de transformarse; c) el discurso oral del maestro 

mediador de literatura y lectura llega al estudiante desde la corporalidad y los discursos de 

respeto d)  la postura pedagógica del maestro advierte la manera de afrontar la vida escolar 

y el cine le permite evocar el valor intrínseco de aquella. 
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ABSTRACT 
 

This research project reveals the experiences of reading and literature mediator teachers. For 

this, antecedents are presented based on more than 30 review and research articles on 

categories of “Cine-maestro”, oral discourse, literary mediation and cinema in education, so 

that it was possible to access a problematization about mediation in reading and literature, 

making an approach to cinema as a reference. Hence this question arose: What do the narrated 

experiences of literature mediator teachers reveal from two “Cine-maestro” films with value 

in literary mediation? The theoretical framework served the categories: reading experience, 

literary mediation, oral discourse and cinema in education. It has a narrative biographical 

approach since it privileges the narration of experiences of eight meritorious mediator 

teachers. This method allows to reveal the mediation that teachers produce as a pedagogical 

knowledge from the field of literature. The categorical construction starts from the data of 

these stories, analyzed by means of codification and reduction from the theoretical focus of 

Francisco Cisterna. The interpretation of the subcategories that emerged from the stories is 

made from the theoretical approaches, the voice of the participating teachers and the 

researcher's perspective. The main results of this research are: a) the literary experience of 

teachers emerges as subjects who read, write and share their passion with their students; these 

teachers build spaces of trust and comfort for the subject-reader and writer, who feels, lives 

and reveals their literary experience b) literary mediation offered a reading space so that 

students had the possibility of transforming themselves; c) the oral discourse of literature and 

reading mediator teachers reaches students from corporality and respect discourses d) the 

teacher pedagogical position shows the way to face school life and cinema allows him to 

evoke the intrinsic value of that. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La literatura forma la vida de quienes han encontrado en ella un espacio para articular las 

voces internas desde la construcción de un sentido que posibilite entender el mundo que 

circunda a los sujetos. Esto frente a un mundo atareado y revuelto por las circunstancias 

sociales con espacios profundamente complejos y prolíficos de preguntas y pocas respuestas. 

En tiempos pandémicos, de confusión política y circulación de información dudosa se 

sumerge al sujeto en una realidad alejada del espíritu lector. El presente necesita del lenguaje 

figurado e imaginado, del hallazgo diario de una historia por contar, de narraciones y poemas 

adscritos a la experiencia de vida; este mundo pide a gritos la literatura.  

 

En las siguientes páginas el lector encontrará una investigación biográfica-narrativa acerca 

de las experiencias narradas de maestros mediadores literarios desde dos películas en 

particular: Mr. Pip y Escritores de libertad. Es un estudio interpretativo acerca de  

narraciones pedagógicas de docentes que han liderado meritoriamente espacios de mediación 

literaria, y que, por tanto, han hecho de manifiesto su mediación como experiencia de la 

literatura. Esto nos permite ahondar en sus vivencias que han emergido a lo largo de sus 

biografías a partir de la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué revelan las experiencias 

narradas de maestros mediadores literarios a partir de dos películas de cine maestro 

con valor en la mediación literaria?  

 

El propósito que se genera es revelar aquello que los maestros mediadores en literatura 

elaboran diariamente en sus quehaceres pedagógicos dentro de un aula escolar. Para ello, se 

hizo la invitación a ocho maestros meritorios pertenecientes a distintas instituciones 
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educativas, entre públicas y privadas, para que relataran sus experiencias con referencia a 

estas dos películas mencionadas.  

 

En estos relatos de experiencia revelan prácticas pedagógicas que viven los maestros a la 

hora de la mediación literaria: las dificultades que encuentran en los ámbitos institucionales 

en la educación, la identidad y proyección narrativa de las películas en sus quehaceres 

pedagógicos, los lenguajes subversivos o los silencios disruptivos, los simbolismos de las 

clases de literatura, incluso la creación literaria de sus estudiantes con relación a momentos 

de poesía, de recitación, de teatralidad o de montar un performance fotográfico, o galería 

literaria tipo museo.   

 

Las manifestaciones de estos maestros participantes son contrastables con autoridades de la 

mediación literaria desde la experiencia como Jorge Larrosa o Michèle Petit. También en la 

manera que significa tener una pedagogía del cariño, la afectación y la transformación desde 

Paulo Freire, Humberto Maturana y Estanislao Zuleta. Todos ellos referentes de la 

posibilidad de apertura de una mediación literaria, que parte, por su puesto, del contexto de 

los estudiantes. Esto condensado en conceptos como la experiencia literaria, el discurso oral 

del maestro o incluso su postura pedagógica que es a su vez coherente con las dinámicas 

diarias de los mediadores. 

 

El tema de la mediación literaria ha sido esencial para comprender la vida escolar. El área de 

lenguaje o de Lengua Castellana tiene estándares que oficialmente deben ser practicados en 

las clases, bimestre tras bimestre, periodo por periodo, durante un año escolar. Un solo 

maestro es responsable de hacerlo, pues su deber institucional, e incluso curricular, se debe 

al extenso contenido que se tiene en cuenta para cada uno de los grados escolares. Sin este 

contenido, no es posible una continuidad del aprendizaje de la lengua nativa.  

 

En consecuencia, dentro de esos estándares se encuentra la literatura, que es un campo a 

veces menoscabado, invisible o poco esencial para los conocimientos prácticos o técnicos 

que un estudiante debe tener en mente. Sin embargo, los maestros mediadores aseguran que 

la literatura crea puentes de siembra estética de la lectura, crea espacios de libertad, de 
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alegría, de compartir vivencias o experiencias, de formar comunidad de lectura. Se suma a 

ello la actividad de la creación literaria como escritura, que parte no solo de la experiencia, 

sino del miramiento personal de los sujetos escolares.  

 

Para analizar la experiencia se parte de la conceptualización de Larrosa, a saber: “Una 

relación constituyente, configuradora, aquella en la que la palabra tiene el poder de formar o 

transformar la sensibilidad o el carácter del lector” (Larrosa, 2003, pág. 296) o del posible 

lector. Es, en fin, el encuentro que tiene el sujeto lector con espacios de cambio, de 

movimiento, de transformación en su esencia, que deje una huella en su introspección. 

 

Para llevar a cabo lo anteriormente dicho, se tuvieron en cuenta el análisis de los antecedentes 

en el que se indagó un conjunto de 30 artículos de investigación sobre categorías apriorísticas 

(Cisterna, 2005): mediador literario, discurso oral, cine-maestro y el cine en la educación. 

Esto permitió valorar los estudios anteriores a la presente, sobre esas categorías mencionadas, 

a lo que se concluyó que dentro de la categoría del discurso oral hay un nivel porcentual bajo 

de encontrar estos estudios, de la misma manera que con la categoría de mediación literaria. 

Se hicieron los correspondientes RAE’s de estos trabajos, y se procedió a estudiar, desde el 

Marco Teórico, las fundamentaciones teóricas que abren paso al estudio pedagógico de la 

medicación en lectura y literatura. 

 

En el Marco Teórico, por lo tanto, se hizo una exposición de aquellos autores que, desde el 

punto de vista pedagógico y literario, han mencionado ideas, planteamientos, discursos, 

afirmaciones sobre la medición literaria. Se destaca a Jorge Larrosa, quien, como ya se ha 

dicho, plantea una concepción de experiencia literaria que involucra la pasión, la 

transformación y la formación (Larrosa, 1996). El concepto de epifanía desde Alfaro (2007) 

que toma fuerza a la hora de poner de manifiesto lo que el sujeto-lector siente, vive como 

placentero. También se destaca un corpus sobre discurso oral que predomina en su 

importancia por fundamentar este trabajo: Morin (2001), Zuleta (1992), Krisnhamurti (1938), 

Maturana (1992), ellos abogan por una educación donde los sujetos se pueden manifestar 

libremente, en donde haya espacios de diálogo y de acuerdos en común, pero, sobre todo, 
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donde se da el amor y el respeto por los demás, papel fundamental del maestro mediador de 

lectura. 

 

Según la estructura de la categorización planteada por Francisco Cisterna (2005), se tuvieron 

en cuenta las siguientes categorías apriorísticas para el presente trabajo: Experiencia literaria, 

Mediador literario, Discurso oral, Postura pedagógica del maestro mediador de lectura. Se 

analizaron los relatos y según los datos codificados se elaboró una interpretación de contraste, 

dando voz a los maestros participantes, a los autores teóricos ya mencionados y a la 

perspectiva del investigador.  

Esta polifonía interpretativa dio lugar para concluir tres aspectos fundamentales: a) los 

maestros mediadores de lectura y literatura construyen espacios de confianza y comodidad 

para el sujeto-lector y escritor, que siente, vive y pone de manifiesto su experiencia literaria; 

b) las dinámicas presentes en la vida escolar son expresiones estéticas que se ofrecen desde 

distintos puntos del arte como el Cine, cuyo valor intrínseco para la educación se vuelve 

primordial para comprender de qué manera están ubicos los maestros y c) los lenguajes 

encontrados en los espacios que construye el mediador literario, a partir de su discurso oral 

como de su postura pedagógica. 

 

En lo que respecta a las enseñanzas del trabajo, vale la pena rescatar la profunda reflexividad 

y el constante pensamiento de la transformación social desde el campo literario. Se sabe que 

la literatura en muchas ocasiones brinda a los sujetos momentos de alejamiento de la realidad, 

pero a su vez de conexión con ella. Indudablemente los maestros participantes en este trabajo 

concuerdan en ello: la lectura transforma el mundo, no desde una postura idealista, pacifista 

o utópica, sino desde una postura individual cuyo panorama detrás se encuentra toda una 

sociedad que depende de cada sujeto-lector. Entender el mundo es eso: entenderse así mismo 

como parte indeleble e inseparable de una comunidad entera.  
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ANTECEDENTES 
 

 

En esta exploración del tema: mediador, cine y educación se encontraron un total de 30 

artículos e investigaciones alrededor de las cuales se ha ahondado bajo las categorías de 

mediador literario, discurso oral y cine. Los artículos encontrados son de autores de posgrado 

de universidades latinoamericanas y españolas. Se realizó una búsqueda por las bases de 

datos de la Pontificia Universidad Javeriana (Academic Search Complete – EbscoHost, 

Dialnet, Education Database), Google Académico, catálogo (en línea) de la Biblioteca Luis 

Ángel Arango, entre otros.  

 

La figura 1 representa el porcentaje del número de artículos encontrados, leídos y analizados 

en los correspondientes Resúmenes Analíticos en Educación (RAE). Además, se muestra el 

porcentaje de búsqueda según cada categoría: 

 

 

Figura 1 Porcentajes según encuentro de categorías en artículos de reflexión e investigación. Fuente: 

Elaboración propia. 

El cine en educación
51%

El cine-maestro
26%

Mediación de lectura
12%

Discurso oral
11%

Artículos

El cine en educación El cine-maestro Mediación de lectura Discurso oral
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Los porcentajes representan la apertura en investigación que han tenido las categorías 

clasificadas en este trabajo. En el siguiente cuadro podremos apreciar la distribución de los 

artículos encontrados en el primero proceso investigativo de búsqueda; en este se evidencia 

la información sobre el artículo consultado, y a cuál corresponde cada uno según las 

categorías establecidas para proceder en la investigación: 

 

Este rastreo de las investigaciones se hizo con base a las siguientes preguntas que fueron una 

ruta útil de navegación en la búsqueda: ¿Qué relación tiene el discurso oral del maestro con 

su mediación literaria en el aula? ¿Cómo se constituye un mediador literario? ¿De qué manera 

entender el cine como una herramienta pedagógica en la educación? ¿Qué hay que revelar en 

las prácticas del maestro mediador en el aula de clase?  

 

 

 

Autor/Tipo de texto/ 
Título/Año 
/País/Universidad. 

Cine como herramienta 
pedagógica en la 
educación.  

Cine-maestro Mediación de 
lectura 

Discurso oral  

Mercader, Yolanda. El cine 

como espacio de enseñanza, 

producción e investigación, 

Artículo de investigación, 

2012, México, Universidad 

Autónoma Metropolitana. 

 

ü  

   

Locertales, Felicidad. 
Estereotipos y valores de 

los profesores en el cine, 
Artículo de investigación, 
1999, España, Universidad 
de Sevilla. 

 

 

 

 

 

ü  

  

Hoyos-Londoño, Maria 
Carmenza. La enseñanza de 

la literatura en el cine, el 

profesor y el canon 

literario, Artículo de 
investigación, 2018, 

  

 

ü  
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Colombia, Universidad de 
Católica Luis Amigó. 
Gagliardi, Lucas. Los 

docentes que muestra el 

cine: un análisis desde la 

Teoría del Discurso Social, 
Informe de Investigación, 
2019, Universidad Nacional 
de La Plata (Argentina). 

  

 

ü  

  

Roselló, G., Femenia, D., 
Gotzens, C. La calidad 

docente en el cine: 

contrastes entre la ficción y 

el documental, 2010, 
Artículo de investigación. 

 

ü  

   

Munita, Felipe. El sujeto 

lector didáctico: “lectores 

que enseñan y profesores 

que leen”, Artículo de 
investigación, 2018, 
Universidad Autónoma de 
Barcelona. 

   

 

ü  

 

Garayalde, Nicolás. Una 

po-ética de la delectura, 

Artículo de investigación, 
2018, Universidad Nacional 
de Córdoba (Argentina). 

 

ü  

   

Hernández, A., Quintero C., 
Rodríguez V. El cine y la 

pedagogía en la formación 

de maestros investigadores. 
Artículo de investigación, 
2016, Revista Magisterio, 
Colombia. 

 

 

ü  

   

Dueñas J.D., Tabernero R.; 
Calvo V. y Consejo E. La 

lectura literaria ante 

nuevos retos: canon y 

mediación en la trayectoria 

lectora de futuros 

profesores, 2014, Revista 
Ocnos, España. 

   

 

 

ü  

 

Chávez J. & Quevedo C. El 

discurso oral del maestro y 

la construcción de 

conocimiento sobre lengua 

en los estudiantes, 2015, 
Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá, 
Colombia.  

    

 

ü  
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Chamoro Diana. 
Características del discurso 

del maestro en el aula. En: 
El estudio en comunidades 
educativas: 
Aproximaciones 
etnográficas, 2014, 
Colombia. 

    

 

ü  

Tuñon M. & Pérez M. 
Características del discurso 

en el aula de clase como 

mediación para el 

desarrollo del pensamiento 

crítico, 2009, Universidad 
del Norte, Colombia.  

    

 

ü  

Cruz Calvo, M. Mediación 

docente en la lectura 

literaria en secundaria, 

2019, Universidad del 
Valle, Colombia. 

   

ü  

 

Romero Hugo. El maestro 

mediador literario de 

lectura literaria. Narrativas 

de una experiencia, 2018, 
Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá.  

   

 

ü  

 

Peña Claritza. Cine y 

educación, ¿Una relación 

entendida? 2010, 

Universidad Experimental 
Simón Rodríguez.  

 

ü  

   

 

Figura 2 Organización de los artículos por categoría de investigación. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede inferir como primera lectura que los artículos e investigaciones abordan la 

educación, pero no particularmente sobre el mediador literario. Sin embargo, se encontraron 

artículos que explican la relación entre el mediador y la producción del conocimiento en las 

aulas, su importancia y valor para la misma sociedad. Añadido a ello, hubo un mínimo de 

hallazgos de investigaciones que analizan la categoría del cine en la educación con relación 

a la mediación literaria. En seguida se evidencian parte de las investigaciones que amplían el 

tema para permitir su problematización.  

 

 



 
 

 18 

El cine como herramienta pedagógica en la educación. 
 

 

En esta categoría se evidencia la relación entre cine y educación, así como la manera en que 

el cine ha sido una herramienta pedagógica en las aulas de clase. En el artículo Cine y 

educación, ¿Una relación entendida? (2010), Claritza Peña comprende el cine como arte 

puesto que, aparte de educar al estudiante con la cultura, también funciona como 

reproductora de la cultura. Por ello, hay que tener especial cuidado en el trabajo con el cine, 

no subutilizarlo, ni dejarlo en el papel de mero entretenimiento sino permitir que sea un 

activador intelectual y de experiencia.  La autora problematiza el cine foro como sólo aquel 

espacio en el que se lleva a la práctica la relación entre cine y educación. Dicha relación la 

entiende como una formula teórica: A  ^ B = C, esto es cine más educación igual cine foro, 

pero no se puede reducir a ello, sino es preciso permitir la producción de conocimiento.  : 

“Mientras que A (educación) se caracteriza por la sistematización y por un fin aceptado desde 

un contrato público que por tradición se hereda en una sociedad, B (cine) remite a la creación 

de imágenes a partir de pensamientos.  Como vemos, estos elementos están aparentemente 

disociados hasta que un sujeto los asume como una forma de conocimiento” (Peña, 2010, 

pág. 57). Así, el cine se ubica como un elemento que permite el mundo de la imaginación y 

la amplitud de pensamientos cuando se educa la visión. Desde esta mirada el cine foro es otro 

espació que permite la reflexión y la crítica. Hay que ser capaz de seleccionar el cine que 

permita pensar frente al cine comercial o de consumo.  Finalmente, la autora propone mirar 

con urgencia el cine como una apertura a la crítica y a la formación, a miras de mejorar los 

sistemas educativos que hasta hoy nos riguen en el mundo.  

 

Por otra parte, hago referencia a cinco artículos e investigaciones de los siguientes autores : 

Garayalde (2019); Vleira, (2016); Hernández, Quintero & Rodríguez, (2010); Rossello; 

Femeina & Gotzens, (2010); Mercader, (2012) . Estos tienen como línea transversal el uso 

del cine como una herramienta pedagógica imprescindible en las prácticas pedagógicas en la 

escuela. Afirman, por parte de algunos, que el cine tiene una profunda relación con la 

educación en el sentido que coadyuva al planteamiento de las temáticas por medio de las 

narraciones que se hacen en las escenas cinematográficas, cumpliendo la función social de 

promover y mediar los conocimientos desde el punto de vista narrativo.  
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Hernández, Quintero & Rodríguez, (2010) declaran que la experiencia de ver cine en la 

escuela posibilita no solo una manera de hacer observación de imágenes con una historia 

narrada sino fortalecer la imaginación de los espectadores-estudiantes, su creatividad y su 

desarrollo cognitivo. Las autoras defienden la importancia del cine en el contexto escolar, 

expresando que el saber en las escuelas, desde la crítica realizada por la pedagogía crítica, se 

ha convertido en un proceso constante de determinaciones absolutas que no posibilitan la 

creatividad, ni la imaginación a través del cine pues este se concibe una simple consecución 

de imágenes, sin vivencias, sin acontecimientos, sin nada que pase en los sujetos quienes ven 

una película.  

 

A sabiendas que la escuela es un espacio en el que se dan distintos planos de la realidad, el 

arte no es ajeno a la posibilidad de abrir caminos para los estudiantes. Los mediadores bien 

formados en cine lograrán emocionar, afectar, enseñar, mediar entre el cine y sus 

aprendizajes:   

 

“La apuesta por el cine, en tanto posibilitador de pensamiento, desde la formación de maestros 

se convierte, entonces, como posibilidad para constituir subjetividades, que ponga en cuestión 

al maestro, que lo ponga en contacto con una crisis frente al saber, frente a su práctica y frente 

a lo que se presenta día a día en la cotidianidad. Pensamos así, en una formación en tanto 

experiencia de maestro, donde la pedagogía se reconfigura en la vida misma del maestro” 

(Hernández, Quintero & Rodríguez, 2010). 

 

Con relación a la visión del cine como una posibilidad, Rosselló; Femeina & Gotzens, (2010) 

consideran que el papel del docente está reflejado en las producciones cinematográficas. 

Desde esta idea, los autores presentan unos elementos centrales en los que se puedan 

relacionar las realidades de los docentes en las aulas, narradas en las ficciones de las películas 

producidas. Se preguntan, además, por si en estas películas está reflejada la calidad docente. 

Los autores, por lo tanto, se preocupan por realmente saber en qué consiste la calidad docente 

en el aula, y van a responder desde el punto de vista del rol del docente en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Nos van a explicar que el rol docente no es fijo, sino que funciona de 
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manera cambiante, a partir de los distintos mecanismos y/o procesos en el desarrollo de los 

grupos estudiantiles.  

 

Respecto a la función pedagógica del cine dentro del fenómeno educativo, las otras 

investigaciones Mercader, (2012) y Hoyos Londoño, (2018) sostienen en común que el cine 

en el aula permite al profesor y los estudiantes activar su creatividad y ampliar su 

conocimiento.  

 

Mercader, por su parte, defiende la idea de que el cine es una herramienta que “permite al 

profesor desarrollar su creatividad para transmitir y ampliar información, conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes con posibilidad de hacer referencia a entornos concretos” 

(Mercader, 2012, pág. 2) y que permite también desarrollar procesos como la creatividad, la 

comunicación entre los estudiantes, la didáctica y la cultura. Dentro de las reflexiones que 

apunta la autora se encuentra la del papel del estudiante como receptor, y a su vez, como 

protagonista de su propio aprendizaje, es decir, el estudiante pasa de ser un espectador pasivo 

de las imágenes cinematográficas, a ser un sujeto mediático que piensa y repiensa las 

prácticas humanas, a partir de las narraciones hechas en el cine. 

 

También Locertales (1999) explica que dentro de la producción cinematográfica se 

encuentran varias consideraciones que se refieren especialmente a la educación, pues según 

su análisis el cine ha sido primordial para entender las relaciones y las dinámicas pedagógicas 

presentes en el fenómeno educativo. 

 

El cine-maestro: películas que narran historias de maestros. 
 

En esta categoría del cine-maestro se ha encontrado poca variedad de artículos de 

investigación. Sin embargo, vale la pena resaltar el trabajo investigativo de Lorcetales 

titulado: Estereotipos y valores de los profesores en el cine (1999) quien afirma que “Si el 

cine es ante todo un reflejo de la realidad social en la que vivimos, puede entenderse 

fácilmente su constante recurso a los estereotipos para llegar más a «comunicarse» con su 

público, ya que éstos permiten el uso de códigos sencillos y accesibles”. (Locertales, 1999, 

pág. 13). La autora se sumerge en este trabajo en la identidad profesional de los docentes y 
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sus reflejos en el cine, a través de un análisis de los valores que se transmiten (Locertales, 

1999, pág. 13).  

 

En el artículo también se evidencia la intención de mostrar la identidad profesional de los 

docentes reflejados en el cine, a partir de una investigación alrededor de la comunicación y 

el rol que cumplen los docentes. La autora afirma que en el cine se han narrado algunos 

estereotipos del docente. Desde esa afirmación se analizan tres perfiles determinados de 

docentes: el maestro “sí mismo del rol", el maestro “sí mismo del grupo", y el maestro “si 

mismo del espejo”. El primero se refiere a la manera en que el sujeto docente se refiere a su 

lugar en el mundo. El segundo trata respecto a la configuración del sujeto docente frente a 

las relaciones con los demás, a las normas y a los objetivos que se marcan en una 

comunicativa forma de actuar. El tercero se refiere a la imagen que le devuelven al sujeto 

docente, según como este se dirige a la comunidad —población estudiantil, familiar, 

administrativa, etc.—, es decir, trata de explicar el alcance social al cual pertenece el docente, 

reflejado en su comunicación.  

 

Los resultados a los que llega Locertales son los siguientes: la mayoría de las películas que 

analizan el fenómeno educativo toman como protagonista al docente con relación directa a 

sus estudiantes: “El cine que trata de enseñanza y usa a miembros del profesorado y del 

alumnado como personajes, y hasta como protagonistas, es probable que no se haya 

construido sólo con una intencionalidad de mejorar la didáctica o revisión de la ideología 

pedagógica" (Lorcetales, 1999, pág. 39), sino para mostrar los problemas sociales que 

evidentemente son ejemplo de conflictos como el racismo, la marginación o la violencia 

juvenil en las aulas escolares.  

 

Sin embargo, la autora afirma que los valores de la profesión docente no se han perdido del 

todo. A pesar de las evidentes dificultades sociales presentes en las escuelas, los docentes 

comprenden con relativa rapidez el malestar estudiantil. Por una parte, los profesores 

sostienen sus valores positivos humanistas, pero, por otra parte, son también sujetados al 

malestar como sociedad, particularmente porque el profesorado está mal conceptuado y mal 

pagado, reciben violencia, cometen constantes errores, algunos son autoritarios y distantes, 
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pero otros les interesan cultivar conocimientos científicos y preparar a sus estudiantes para 

la realidad. Es decir, la comunidad docente está divida en dos elementos: en los ideales 

elevados, y en la realidad cotidiana. En los ideales se encuentra el profesor por vocación con 

una misión social. En la realidad, se refleja que ser profesor es, en todo caso, “una simple 

profesión".   

 

En la investigación: Los docentes que muestra el cine: un análisis desde la Teoría del 

Discurso, Gagliardi explora los discursos sociales a partir de películas, a las que nombra 

como “ideologemas”, es decir, muestra cómo a partir de la representación cinematográfica 

de los docentes se configuran a partir de discursos sociales predominantes (ideologemas). 

Así, por ejemplo, aparece la figura del docente por vocación, que es una visión romántica y 

hegemónica de la cultura. 

 

La metodología de investigación de Gagliardi está centrada en el análisis del discurso 

comparativo, organizando en primer lugar los elementos de un largometraje como el lenguaje 

visual y la ambientación, para darse cuenta de que las distintas producciones abordan 

ficcionalmente imágenes de profesores de manera satírica. Este concepto de satírico le 

permitió construir la hipótesis de discursos “negativos”, a partir de personajes “periféricos y 

revisionistas". 

 

De lo anterior, el investigador argentino identifica tres ideologemas: el docente inspirador 

por vocación, el docente como figura de autoridad, el docente como trabajador. En el primer 

docente representa “aquellos salvadores que buscan superar adversidades e inspirar a sus 

estudiantes para que "salgan adelante" a pesar de todos los obstáculos” (Gagliardi, 2019, pág. 

6); el docente por vocación es el ejemplo del ideal pedagógico de quien con su esencia 

"salvadora" de las infinitas historias estudiantiles en términos de precariedad1. En el segundo 

docente como figura de autoridad, Gagliardi lo ubica como un “ejecutor de un conjunto de 

reglas que se enuncian en su mayoría por medio de la prohibición” (Gagliardi, 2019, pág. 

10), es decir, aquí el docente represente el sistema hegemónico educativo al cual los 

 
1 El docente por vocación está narrado en películas como: Al maestro con cariño (1966), La lengua de las 

mariposas (1999), Mentes peligrosas (1995), La sonrisa de Mona Lisa (2005), Escuela de Rock (2005) y 
Escritores de la libertad (2007). 
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estudiantes critican y van en contra vía. Las películas que narran sobre este profesor se 

centran en la visión estudiantil, más que en la del docente. El tercer docente como trabajador, 

lo presenta como un personaje contra-hegemónico, distinto a los dos precedentes docentes. 

Las películas del docente trabajador narran las dificultades laborales, así como las habilidades 

y las condiciones en la escuela2, bajo la intención de ganar adeptos por mérito y así poder 

lograr una mejor remuneración financiera.  

 

En definitiva, Gagliardi propone analizar con profundidad estos ideologemas presentados 

representan los discursos sociales construidos. Sin embargo, también invita a ir más allá de 

las intenciones de las pantallas y del propósito cinematográfico de mostrar estos docentes, 

diciendo que estos discursos sociales implican revisar la influencia de las políticas públicas 

en las escuelas: “El cine, en este sentido, también es un hecho político" (Gagliardi, 2019, 

pág. 17).  

 

Hoyos Londoño (2018), por otra parte, analiza el lugar que ocupa particularmente la literatura 

en películas de cine maestro. En estas películas vemos que “el profesor da clase por lo menos 

en una escena de la película, lo que [les] permitió ver cómo enseña la literatura y rastrear a 

su vez el canon que elije. A lo largo de cada historia, además, los maestros hacen gala de sus 

visiones acerca de la literatura; estas reflexiones nos permitieron comprender lo que significa 

para cada uno y lo que desean que los estudiantes aprendan a través de ella” (Hoyos Londoño, 

2018, p. 169).  

 

Al final de unas reflexiones sobre películas del cine-maestro, la autora concluye afirmando 

que esta categoría implica reflexionar sobre el papel de la literatura en la educación, diciendo 

que es el mismo pensar; que los fines de la literatura consisten, precisamente, en aprender a 

pensar: “Si la lectura de literatura enseña a pensar y es formadora, es necesario comprender 

que el concepto de formación es amplio y ha variado a través del tiempo. La literatura es 

experiencia y se convierte en el estilo de vida de muchos de los personajes, es eje de sus 

acciones, como en la película Jóvenes prodigiosos que todos se preparan para ser escritores, 

van a conferencias sobre literatura y viven rodeados de libros y editores” (Hoyos, 2018, 176).  

 
2 Entre los muros (2007), Escuela normal (2012), Malas enseñanzas (2010). 
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Mediación de la lectura y su reflexivo quehacer en la escuela. 
 

En la revisión de artículos se puede decir que la categoría de mediación literaria se relaciona 

con los conceptos de experiencia y transformación. Michéle Petit (1999), muestra las 

incidencias de los distintos tipos de mediador en la actividad lectora. Si bien se piensa que el 

único mediador es el maestro, Petit comenta que hay otras personas que median el buen 

aprendizaje de la buena lectura, como, por ejemplo, el bibliotecario. Muestra algunos 

testimonios de estudiantes realizadas a partir de entrevistas para las investigaciones que la 

autora realizó. También hace un recorrido por las distintas conceptualizaciones dentro del 

universo pedagógico y sociocultural referentes al mediador. (Petit, 1999). A esta autora la 

retomaré más adelante en el marco teórico. Sin embargo, según lo dicho he encontrado 

distintos artículos que se adentran en los estudios de la mediación literaria. En adición de lo 

anterior, es importante resaltar que la experiencia tiene que ver, por un lado, con el sujeto 

que siente y, por el otro lado, con un sujeto que piensa lo que lee.  Otro autor, como primera 

exploración,  que permite un acercamiento al mediador y a lo que significa la lectura es Jorge 

Larrosa. En el significado de la lectura la frontera que separa la literatura de la crítica e 

incluso de toda teoría literaria, consiste precisamente en el doble impreciso de la obra de arte 

que involucra una subjetividad de quien lo ve, un ehtos metódico de la lectura. Es por ello 

por lo que el sujeto no solo lee y acoge una información centrada y expuesta al saber, sino 

que también es un sujeto abierto al sentir y, como se dirá más adelante con Jorge Larrosa: un 

afectarse de lo que se lee. 

 

 

Con referencia a esta categoría, se trae a colación los siguientes autores : Munita, (2018); 

Parra, (2014); Dueñas J.D., Tabernero R.; Calvo V. y Consejo E., (2014); Romero H.,(2018); 

Tuñón M. & Pérez M.,(2009); Cruz Calvo M, (2019) que han investigado sobre la mediación, 

desde distintas visiones pedagógicas, sociológicas, psicológicas y educativas. 
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Felipe Munita tiene la hipótesis de que “la educación literaria necesita de mediadores de 

lectura capaces de transmitir su propia relación personal (y pasional) con el libro y la 

literatura”. Por tanto, su investigación ronda sobre esa necesidad de la educación actual de 

transmitir la pasión por la lectura y por el saber literario de los textos. Inicia diciendo que el 

sujeto lector didáctico: “Se trata del supuesto de que los profesores que son buenos lectores 

son, también, mejores mediadores en el aprendizaje lector y literario de los niños y jóvenes” 

(Munita, 2018, p.3). 

 

Todas las razones por las cuales sobrepasa el mismo valor de los profesores como lectores 

surgen de la experiencia misma de educar. El discurso didáctico del profesor comienza 

siempre desde el valor y el disfrute de la lectura en su espacio personal y que a su vez se 

comparte con un entusiasmo y una pasión dentro del plano pedagógico con los estudiantes. 

los estudiantes por lo tanto ven en su profesor una guía de comportamiento respecto al goce 

de la experiencia de la lectura. 

 

El autor también señala que las propias prácticas y el comportamiento lector del docente 

serían muy eficaces en el desarrollo lector de los alumnos, puesto que esto genera una 

identidad lectora dentro de los estudiantes. Sin embargo, dentro de las problemáticas y las 

preocupaciones de los docentes que leen están bajo las preguntas exactas de cómo llevar el 

goce de la lectura al aula de clase. El autor señala que varias investigaciones de campo en las 

aulas de clase se ha encontrado que el sujeto lector didáctico no se resuelve únicamente en 

referencia a las prácticas actuales dentro de las aulas, sino que la identidad literaria es el fruto 

de las experiencias de lecturas vidas por un sujeto en diversas etapas de su vida. En esto 

precisamente consiste la experiencia lectora de los sujetos lectores didácticos: en un 

descubrimiento constante, casi infinito, por el goce del leer.  

 

A este respecto, vale la pena aclarar que “Lo que el maestro haga en relación con la 

lectoescritura, dependerá no solamente lo que él sepa sino por encima de cualquier otra cosa 

de lo que él sea” (Munita, 2018, p. 5). El abismo existente entre quien se es como lector y 

quién se es como profesor se relaciona con la existencia de la suposición de que el buen lector 

es un buen profesor, sin embargo en muchos casos y según las investigaciones de Felipe 
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Munita, no siempre es así. En varias instituciones se ha comprobrado que los clubs de lectura 

entre los profesores son muy enriquecedores en tanto que se comparten las experiencias de 

la lectura, se promueve distintas interpretaciones y se aprenden formas distintas de 

comprender un mismo texto literario. Está por ejemplo, el Teachers and Readers Groups, en 

el que varios profesores se reunían y compartirían sus experiencias con la lectura. Sin 

embargo, varios profesores confirmaron y afirmaron que sólo “abandonando la función del 

profesor se consigue sumergirse en la obra” (Munita, 2018, pág. 7), y, por lo tanto, los 

profesores encuentran algunos obstáculos y conflictos especialmente por la institución al que 

pertenecen. Si la institución el que pertenecen los profesores promueve la literatura y es el 

centro de su proyecto educativo, estas socializaciones van a ser mejor promovidas. 

 

Esta realidad compromete a los docentes de que haya un “desplazamiento desde “leer como 

docentes “hacia un “leer como lectores” qué tan esencial parece en el ámbito literario son 

docentes que han pasado de centrar sus comentarios sobre libros en el tipo de trabajo de aula 

que puede realizarse con ellos a centrarlos en el significado que vienen los tex tos y en los 

efectos que estos le producen a nivel personal” (Munita, 2019, pág. 9). De esta forma, los 

profesores olvidan por momento esos “anteojos didácticos” para encontrarse íntima y 

subjetivamente con las obras, involucrándose directamente con las discusiones que se 

mantienen dentro de sus club de lectura. 

 

Los profesores que son lectores habituales son los más propensos a utilizar las estrategias 

didácticas recomendadas en este campo de la literatura mientras que los profesores que no 

tienen el hábito de la lectura constante suelen mantener una posición contraria respecto a los 

tex tos y unas interpretaciones cerradas y no suele existir una mutua interacción dentro del 

aula de clase: “Los docentes que más lectura fruitiva realizan en su vida privada y que más 

valoran esta práctica son también los más propensos a poner en juegos buenas prácticas en 

la educación lectora de sus alumnos y tienden a usar exclusivamente la motivación intrínseca 

para implicar a sus estudiantes en la lectura” (Munita, 2018, pág. 10). 

 

Asimismo, es importante recordar que los profesores en su constante enseñanza seleccionan 

sus textos –tarea no fácil–, determinan el porqué no lo han terminado, explicando el tipo de 
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preguntas que surgen en la lectura, el porqué releen algunos de esos textos, cuáles son las 

relaciones de esos textos literarios con su familia entorno a la lectura, comparten las personas 

que les han influenciado como lectores, también cuentan a los estudiantes las estrategias de 

comprensión lectora como el vocabulario nuevo o la influencia de las actividades en su 

escritura, estableciendo conexiones entre sus lecturas y los procesos de enseñanza- 

aprendizaje; incluso algunos profesores cuentan y comentan su proceso de escritura. 

 

Nicolás Esteban Garayalde (2019) muestra que la crítica literaria se ha concentrado 

específicamente en la ética de la lectura particularmente en el concepto de “fundamento 

epistemológico” de la experiencia lectora, es decir, el autor quiere que entendamos la 

responsabilidad del lector a partir de una ética de la lectura, pues consiste en la manera en 

cómo nos referimos a las palabras que el escrito ha puesto en el texto. Uno de los 

cuestionamientos de Garayalde es si nosotros al interpretar el texto estamos imponiendo o no 

nuestras propias ideas a lo que ya se ha escrito y que, por lo tanto, se ha aceptado como tal. 

Es como si fuera una doctrina absolutista, un régimen dictatorial de las palabras al ser leídas 

e interpretadas. Sin embargo, la lectura es un acto abierto a las múltiples posibilidades que 

enseña la experiencia. 

  

Es importante también destacar de este artículo de investigación, el lugar que le da el autor 

al psicoanálisis para entender los estudios literarios. Ciertamente, el psicoanálisis ofrece la 

oportunidad de entender la experiencia de los lectores como objeto en el cual se interesan, y 

por lo tanto, en el que adoptan un comportamiento, una actitud, una reacción y un ethos de 

lectura:  

 

“La experiencia de lectura es otra cosa que es la representación que una mente hace de un 

texto objetivamente inaccesible. Su inaccesibilidad se debe por lo tanto no sólo la diferencia 

que lo habita por ejemplo la que se produce por la contradicción entre la gramática la retórica 

sino también a la implicancia del sujeto en su experiencia de conocimiento” (Garayalde, 

2019, pág.7). 

 

Dueñas J.D., Tabernero R.; Calvo V. y Consejo E. (2014), por otra parte, nos permiten 

esclarecer el valor de la lectura de los cánones desde una actitud afectiva y se conecta con 
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experiencias de la propia vida del lector. A partir de una metodología de autobiografía, los 

autores identificaron elementos del profesor lector a partir de las categorías de canon y 

mediación, especialmente datos referentes a la actitud como la motivación, el ambiente, las 

actividades de lectura que los profesores planean y las conexiones establecidas con sus 

estudiantes. Los resultados que los autores analizaron se centran en la poca evidencia de que 

los estudiantes sean lectores voluntarios en un canon académico, y que, sin embargo, han 

sido mediados por un ambiente familiar: “la transcendencia que se le concede a la lectura 

llega a incidir en el modo de relacionarse en el entorno familiar, de manera que los libros 

protagonizan momentos y espacios compartidos” (Dueñas J.D., et al., 2014, pág. 34). 

 

Otro de los análisis de resultados logrados por los autores referente a los estudiantes 

analizados, se refiere a “la capacidad compensadora y transformadora del trabajo formativo 

en las aulas” que logre “apelar” al alumno (Dueñas J.D., et al., 2014), revisando el canon 

escolar de la literatura. Así mismo, los investigadores tienen especial atención en el 

significado que tiene la lectura como una vivencia, una experiencia que resulta ser el acto 

idílico de la verdadera academia —o escuela— en donde se cultivan los conocimientos 

humanos que la historia nos ha heredado.  

 

Estos elementos nos permiten rastrear las problematizaciones o los conflictos que contiene 

pensar la mediación de lectura en la escuela y, por tanto, las dinámicas sociales y lecturas 

que superan las condiciones estudiantiles en sus procesos de lectura y escritura, es decir, 

pensar sobre las realidades biográficas de los estudiantes para comprender el resultado de 

procesos manuales y críticos como lo es la lectura y la escritura.  

 

La mediación literaria y su relación con el cine-maestro se ha limitado, hasta cierto punto, en 

conceptualizar canónicamente al mediador literario mostrando en el desarrollo narrativo de 

la película una condición precaria y dolorosa del estudiante, que se podría resolver por un 

profesor cuya llegada a una escuela en particular, implica el cambio absoluto de las vidas de 

sus estudiantes. Sin embargo, algunas películas conocidas y destacadas en los anteriores 

artículos, como Escritores de la libertad (2007), Historia americana X (1998), La sociedad 
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de los poetas muertos (1989), entre otras, permiten visualizar los enfoques de sus directores3 

y sus visiones sobre la literatura y la educación, desde una narración no solamente como la 

dicha —la condición inestable del estudiante— sino también la manera en que el profesor 

logra captar, desde un principio, las estrategias didácticas y pedagógicas para dar solución al 

problema evidenciado.  

 

 

El discurso oral del maestro y su relevancia en la escuela. 
 

Con referencia al discurso oral del maestro, las investigaciones encontradas (Cabrera, 2003; 

Rodríguez, 2006; Chávez & Quevedo, 2015; Chamorro, 2014; Tuñon & Pérez, 2009) tienen 

como eje común el estudio del maestro y su discurso en el aula escolar, como un espacio 

multidiverso en saberes.  

 

En el ámbito curricular, la oralidad se encuentra desde una doble concepción: la escucha y la 

participación. El MEN determina lo siguiente:  

 

Escuchar, por ejemplo, tiene que ver con elementos pragmáticos como el reconocimiento de 

la intención del hablante, el reconocimiento del contexto social, cultural, ideológico desde el 

cual se habla; además está asociado a complejos procesos cognitivos ya que, a diferencia del 

acto de leer en el que se cuenta con el impreso como soporte de la significación, escuchar 

implica ir tejiendo el significado de manera inmediata, con pocas posibilidades de volver 

atrás en el proceso interpretativo de los significados. A su vez, hablar resulta ser un proceso 

igualmente complejo, es necesario elegir una posición de enunciación pertinente a la 

intención que se persigue, es necesario reconocer quién es el interlocutor para seleccionar un 

registro de lenguaje y un léxico determinado, etcétera (MEN, 1998).  

 

También en los Estándares Básicos de Lengua Castellana, la oralidad es practicada desde lo 

gramatical, hasta el bagaje literario que los estudiantes deben lograr. Sin embargo, de estos 

documentos oficiales surgen algunos estudios que implican la investigación sobre la oralidad 

 
3 Director de Escritores de la libertad (2007): Richar LaGravenese. Director de Historia americana X (1998): 
Tony Kaye. Director de La sociedad de los poetas muertos (1989): Peter Weir. 
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de los maestros en el aula: proyectos centrados en lo oral, la recuperación de la oralidad como 

espacio de brindar estatus a la lectura y la escritura, y la reflexión de los mismos maestros 

frente a la oralidad de ellos mismos.  

 

Así, emergen discursos de los maestros profundizados en la naturaleza de la oralidad humana. 

Saber interpretar los discursos de los ámbitos sociales (educación, política, salud, etc.) con 

los mismos estudiantes debe ser un modo de organizar y orientas procesos metalingüísticos, 

de manera que se logre incluso una postura crítica con referencia a los enunciados, propósitos 

y mensajes recibidos a diario en la Escuela.  

 

Chávez & Quevedo en su tesis de Maestría en Educación en la Pontificia Universidad 

Javeriana, El discurso oral del maestro y la construcción de conocimiento sobre lengua en 

los estudiantes, realizan una rigurosa investigación sobre el discurso oral del maestro en la 

escuela, y las incidencias que tiene. Así mismo, resaltan el valor primordial de la puesta en 

escena de los educadores para las transformaciones sociales, que implican no solamente una 

visión distinta de la educación, sino una exigencia por reconocer los discursos antiguos y 

hacerlos presente en nuestra actualidad. Al mismo tiempo, reconocen la importancia de la 

estructuración del discurso del maestro como un trabajo de profundo valor pedagógico, con 

el fin de que los estudiantes construyan en sí mismos sus saberes.  

 

Dentro de los hallazgos de las investigadoras se encuentra el protagonismo pedagógico que 

construyen en las aulas los docentes que tienden a enseñar desde modelos constructivistas 

hacia sus estudiantes, logrando que estos construyan sus conocimientos a partir de las 

capacidades del lenguaje desde la lectura literaria. En fin, los docentes quienes tienen en 

cuenta estos enfoques son docentes mediadores e instructores de conocimiento.  

 

Llama especial antención que en el marco metodológico, las autoras definen una ruta de 

descripción, análisis e interpretación. En la descripción se evidencian la recolección general 

de vídeos y transcripción de entrevistas, que se hicieron a partir de la observación y posterior 

registro en “secuencias didácticas”. En el análisis, se codifica la información recolectada con 

el que surgen subcategorías importantes. Y finalmente, en la interpretación se ofrece al lector 
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una información respecto a la relación entre el estudiante y el discurso del maestro como 

mediador literario.  

 

En este sentido, podemos inferir que la literatura es el área que enriquece los métodos de 

narración en la escuela ofreciendo elementos para entender realidades distintas y plurales que 

se viven en los ámbitos escolares. Las narraciones implican múltiples visiones y reacciones 

ante ideologías, creencias, afirmaciones, opiniones, conflictos sociales y sus posibles 

respuestas frente a las dificultades. La literatura, en términos breves, rescata a las personas.  

 

En el estudio de Chamorro: Características del discurso del maestro en el aula se afirma que 

el maestro “se constituye como actor y mediador de la acción pedagógica y social y su 

lenguaje es una de las formas de concretar esa mediación” (Chamorro, 2014, p. 17), y que, 

por tanto, su lenguaje promueve zonas del desarrollo próximo en el estudiante. Sin embargo, 

Chamorro se centra desde la perspectiva sistemática utilizando un enfoque metodológico 

etnográfico y de análisis del discurso, concluyendo que los patrones de interaccionismo 

comunicativo entre el lenguaje del maestro y el lenguaje del estudiante se centran 

exclusivamente en operaciones matemáticas -a la hora de la evaluación- y la acumulación de 

información –tradicionalismo pedagógico–. También afirma de amnera exhortativa que el rol 

del docente promueva a su vez un rol activo y protagonista en los procesos de aprendizaje de 

los estudiantes.  

 

Cabrera (2003) estudia etnográficamente el tipo de discurso oral del docente usado en el aula 

desde la comunicación verbal y no verbal, con referencia a la percepción de sus alumnos 

quienes son los sujetos que definen la función pedagógica del docente en el ámbito escolar.  

 

Tuñon & Pérez (2009) proponen algunas características del discurso oral de los mediadores, 

partiendo de la idea de la construcción de una postura crítica con referencia a la realidad que 

se presenta, y también de una actividad dialógica que reúna elementos de respeto, diversidad 

y representación por medio de la participación de los estudiantes. Algunas de esas 

características son: 
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• El maestro no tiene un concepto de pensamiento crítico construido, puesto que en la 

clase el diálogo forma una idea del sentir, del ser, y del convivir con los demás.  

• El maestro usa la información para introducir los diálogos no para darla como una 

conceptualización, sino para orientar dentro del contexto educativo a los estudiantes. 

• Aplicabilidad de una evaluación para la comprensión, que enfatiza en la dsitrbicuión 

justa de retroalimentaciones constantes, para identificar los procesos que se llevan a 

cabo con los estudiantes (Tuñon & Pérez, 2009). 

 

Pese que lo anterior se dio en una investigación observando una clase de filosofía, se denotan 

unas narraciones y relatos a partir de unas preguntas que los profesores planteaban en clase, 

y a medida que los estudiantes respondían, los investigadores hallaron que los discursos se 

mantenían a partir de cuestionamientos contextuales, según las creencias, las ideas, los 

planteamientos de los mismos estudiantes.  

 

Según los planteamientos anteriores se entiende que el discurso oral del maestro mediador 

tiene que ver con aquellos planteamientos que se proponen en una clase, desarrollándose en 

tiempos y espacios distintos, cuyo eje central es la pregunta, pero también la construcción de 

ideas colectivas para un consenso común. Estos discursos, por su puesto, se van alimentando 

del contexto estudiantil que como las investigaciones anteriores se ve, son complejas porque 

el lenguaje mismo es un medio que recrea los procesos de aprendizaje. La complejidad de 

evidenciar los discursos críticos por parte de los maestros y los estudiantes se da, 

precisamente, en la difícil manera de acceder a la información necesaria para el diálogo.  

 

Se asumen los anteriores antecedentes expuestos desde el lugar que ocupan para la 

investigación presente. Estos autores apoyan la perspectiva teórica que circundan el 

conocimiento pedagógico de la mediación literaria y de las distintas dinámicas escolares 

inmersas en la Escuela, analizadas anteriormente en investigaciones o artículos que reafirman 

la posibilidad de abrir espacios literarios bajo la idea de una pedagogía dialogística. Sin 

embargo, y antes de pasar al marco teórico, es preciso mencionar el problema de la presente 

investigación. 
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PROBLEMA 
 

 

Una de las prácticas pedagógicas del maestro de literatura y lengua castellana es ser 

mediador. Hemos visto que en su intento de serlo surgen diferentes obstáculos que 

interrumpen estas bondades de la mediación. Un maestro se ve afectado en su labor de educar 

por distintos factores tanto pedagógicos como de otra índole.  En esto último, existen labores 

extras en la escuela que no necesariamente hacen parte de su quehacer pedagógico.  

 

Por tanto, si se define la escuela como un espacio en el que se evidencian distintas prácticas 

sociales entre educadores y educandos, entre educandos, entre educadores, entre directivos y 

educadores, el papel educativo central son las prácticas pedagógicas.  Sin embargo, en 

muchas ocasiones, estas prácticas referentes a la labor de un mediador en la literatura, se van 

disolviendo a partir de prácticas exclusivamente administrativas.  

 

La labor de enseñanza del mediador, a veces, es reemplazada por actividades que se ajustan 

a un sistema educativo cuya evaluación y gestión se ven supeditadas al cumplimiento de 

normatividades adscritas desde un principio: formatos de unidades didácticas, de análisis 

individual de estudiantes, elaboración de proyectos de vida, acompañamientos contantes en 

los espacios educativos, re-organización de temáticas, realización de metas por aula, etc. Esto 

provoca que el mediador se ocupe la mayor parte de su tiempo en estos asuntos, y no en la 

que debería: mediar pedagógicamente la literatura.  El trabajo del maestro mediador se ha 

enfocado en la evaluación cuantitativa, que no ve los procesos, y se ha acostumbrado a la 

instrumentalización de la educación, hasta tal punto, que se ha institucionalizado el 

aprendizaje argumentando la importancia de los resultados netamente numéricos, perdiendo 

el rol de medidores en las poblaciones estudiantiles, sin darle supremacía, como se dijo, a los 

procesos subjetivos y emocionales. 

 

Por tanto, las prácticas pedagógicas se han reducido a una relación vertical que no permite la 

libertad de ser y de hacer dentro del aula de clase. A este problema se le añade el que los 

maestros no comparten sus vivencias y sus experiencias que han podido tener con la lectura. 

Además, su discurso oral ocupa un papel preponderante en el aprendizaje de prácticas como 
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la lectura, porque permite que el estudiante tenga voz e interactúe desde el respeto.  A partir 

de permitir compartir las experiencias de educandos y educadores se logra no solo aprender 

con el ejemplo sino afectar. En este orden de ideas, surge la pregunta cuál sería la relación 

del discurso oral del maestro con su mediación literaria.  

 

Por otra parte, surge un problema relacionado con el currículo. Según el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), la labor de un docente-mediador en el área de Lengua Castellana 

se centra en cinco ejes fundamentales explicados en los Estándares Básicos de Competencias 

de esta disciplina escolar: Producción textual, Comprensión e interpretación textual, 

Literatura, Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos, Ética de la comunicación 

(MEN, 2006). Estos componentes nos dan a entender que la literatura se reduce y muchas 

veces se subordina a otros espacios, que irrumpen la experiencia de la lectura. La apuesta 

estética de la literatura se pierde, se disuelve en el deber de cumplir otras áreas y no en la 

esencia misma de la literatura: el goce estético y profundo. Con relación a lo anterior, se 

suma el poco interés y el estereotipo de la literatura como algo raro, aburrido o complejo, lo 

cual dificulta la intención educativa de promover y de ofrecer la oportunidad de compartir 

las experiencias literarias dentro de las aulas de clase4.  

 

Frente a esto, se realizó un sondeo en un colegio privado en Teusaquillo (Bogotá), en 

diferentes grados de bachillerato, con la pregunta: ¿A quiénes de ustedes les gusta leer? A lo 

que respondieron: en grado Undécimo: de veintitrés estudiantes, a cuatro les gusta leer, en 

grado Octavo: de veintiún estudiantes, a nueve les gusta leer; en grado Séptimo: de dieciocho 

estudiantes a catorce les gusta leer; y en grado Décimo: de veintiún estudiantes a siete, 

únicamente, les gusta leer.  

 

Estos resultados elaborados sin ningún parámetro, únicamente con la pregunta general en el 

grado educativo correspondiente, demuestran la realidad motivacional de los estudiantes. Si 

bien la lectura se sustenta en antecedentes pedagógicos según los distintos intereses 

 
4 Vale la pena traer a colación la manera en que Dietrich Schwanitz introduce su libro: La cultura: todo lo que 

hay que saber (1999): ¿Cómo no se dieron cuenta antes de que la gran literatura no es una asignatura aburrida, 
sino una forma de magia que posibilita compartir experiencias y observarlas al mismo tiempo? (…)Nuestro 
saber sufre una profunda transformación y nuestro sistema educativo está en crisis. Pág. 32. 
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suscitados en las experiencias en las aulas de clase con la literatura de cada sujeto, y del 

contexto y/o capitales culturales que han obtenido desde la infancia, los estudiantes no 

cuentan con una práctica que les posibilite vivir la lectura.  

 

Muchas son las circunstancias que no posibilitan dicha práctica, a veces se ha quedado 

reducida a cuestiones mecánicas y técnicas. También se evidencia “que la familia no 

acompaña, que los medios de comunicación los sustraen de lo esencial, que la sociedad de 

consumo los consume”, pero “pocas veces interrogamos aquello que quizás sea lo único 

sobre lo que podemos actuar: nuestras (propias) prácticas pedagógicas” (Areiza & Betancur, 

2014, p. 156) Por eso el maestro tiene que pensar sus prácticas lectoras como formadoras de 

los educandos, particularmente, hacia lo que ellos son.  

 

Así la lectura se ha reducido en la escuela a una práctica mecánica, que obligado a los 

educandos a leer y a escribir sin ningún motivo y contexto que les posibilite tener una 

verdadera experiencia personal con estos procesos significativos para el desarrollo cognitivo 

y afectivo de los seres humanos, no permite el aprendizaje.  

 

Otro problema que se vislumbra al respecto de la lectura  es el hábito y la costumbre que son 

instituidas en la escuela. Estas expresiones surgen desde una concepción mecanicista de la 

lectura y su comprensión. La concepción mecanicista desde la física hasta la enseñanza de la 

literatura radica en el supuesto que el texto es algo externo al lector, y que este, por lo tanto, 

es un sujeto pasivo a lo que lee, como lo dice Maria Eugenia Dubois (2015): “la lectura así 

concebida es un proceso que se da desde el texto hasta el lector, algo externo a este, algo que 

el sujeto recibe y en consecuencia puede ser enseñado. Además, (…), el sujeto cognoscente 

es un ser pasivo y, como tal, es receptor de todo lo que los demás -padres, maestros- han 

decidido depositar en él” (Dubois, 2015. p. 38.). Desde este punto de vista se trata a los 

educandos como sujetos pasivos, considerándolos como simples “depósitos”  de  

contenidos5. Es por ello que el hábito de la lectura se enfoca en lo que “los que saben” quieren 

que aprendan “los que no saben”. Enseñar a leer y a escribir supone un vínculo con la 

 
5 Esta idea de la educación como un proceso de depósito a los sujetos pasivos (educandos) lo explica bien 
Paulo Freire en su Pedagogía del Oprimido (1977). 



 
 

 36 

experiencia del educando, y, por lo tanto, de un contexto en el que se constituyan los procesos 

de lectura y escritura.  

 

De lo anterior parte, que el educando se dispone mejor cuando se invita a leer, cuando esta 

actividad se convierte en un medio para comprender o para tomar decisiones en debates, 

foros, talleres orales o exposiciones. Como se ha dicho antes, el papel del educador es mediar 

los procesos de lectura y escritura en un contexto que le signifique no solo un sentido de reto, 

sino también de vivir la experiencia significativa de leer y aprender leyendo. No se debe 

imponer la lectura, no se le debe obligar a nadie a leer porque “la idea de enseñar imponiendo 

para que el niño y el joven aprendan está tan arraigada en nuestra sociedad que el hecho de 

cuestionarla se vislumbra como una amenaza al sistema educativo en general y a la profesión 

docente en particular” (Dubois, 2015. p. 42). 

 

Es importante resaltar que la lectura es singular, aquello que yo leo y que finalmente me 

podría gustar de tal manera que viva una experiencia, entendiendo esta última como “eso que 

nos pasa” (Larrosa, 1996). En el ámbito de la experiencia de leer, Paulo Freire nos exhorta 

que: “Leer es procurar o buscar crear la comprensión de lo leído; de ahí la importancia de la 

enseñanza correcta de la lectura y de la escritura, entre otros puntos fundamentales. Es que 

enseñar a leer es comprometerse con una experiencia creativa alrededor de la comprensión” 

(Freire, 1993, P. 46). Esta comprensión se profundiza relacionando el mundo escolar con el 

mundo cotidiano: “la lectura de la palabra, haciéndose también búsqueda de la comprensión 

del texto y por lo tanto de los objetos referidos a él, nos remite ahora a la lectura anterior del 

mundo” (Freire, 1993, p. 48). 

 

Ahora bien frente a la literatura, los han tenido que olvidar que la enseñanza de la literatura 

es crear y promover la lectura. Este acto se ha minimizado a unos métodos y unas técnicas 

para poder llegar a una “buena” interpretación. Es así como las obras que se leen en las clases 

de lengua castellana se han reducido a un análisis particular referente a la estructura textual, 

la forma lingüística del texto y en una vasta reflexión que no tiene como base la interpretación 

subjetiva entendida como transformación y afectación de los respectivos educandos. Por 

tanto, Jorge Larrosa insiste que hay que enseñar a leer de otra manera: “Y sabe que enseñar 
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a leer de otra manera es educar al hombre por venir, al hombre del porvenir. Pero enseñar el 

arte de la lectura no es transmitir un método, un camino a seguir un conjunto de reglas 

prácticas más o menos generales y obligatorias para todos” (Larrosa, 2012, p. 274). 

 

No obstante, las clases de literatura en las instituciones educativas poco se proponen ser 

espacios en los que haya un aprendizaje y una transformación subjetiva con relación a la 

lectura de las obras literarias y, por lo tanto, no se abren espacios en los que la experiencia 

literaria sea compartida. Por ello, es importante que el educador tenga una actitud de apertura 

de estos espacios: “cuando comparte su experiencia de lectura, sin ánimo de imponer o 

dogmatizar; y cuando lee de manera pausada, degustando los detalles de las obras, 

compartiendo y permitiendo la emergencia de interpretaciones, genera con ello condiciones 

para que otros se acerquen a las obras literarias y puedan vivirlas, quizás, como una 

experiencia” (Larrosa, 2012, p. 276). 

 

De la misma manera, Larrosa propone que la función del educador es “Mantener viva la 

biblioteca como espacio de formación. Y eso no significa producir eruditos, o prosélitos o, 

generar, personas que saben, sino mantener abierto un espacio en el que cada uno pueda 

encontrar su propia inquietud” (Larrosa, 2012, p. 45), compartir sus ideas, relacionarlas, 

llevándolas a la propia experiencia en relación con el texto existente. El mismo autor nos dice 

que: “el papel del profesor, (…), es hacer que la pluralidad sea posible. Y eso es dar un 

sentido de la contingencia, de la relatividad y, en definitiva, de la libertad” (Larrosa, 2012, 

p. 36). 

 

Así, Larrosa sostiene que la experiencia de la lectura consiste, precisamente, en una 

afectación que logre transformar al sujeto que lee: “Consumimos libros y obras de arte, pero 

siempre como espectadores o tratando de conseguir un goce intrascendente e instantáneo. 

Sabemos muchas cosas, pero nosotros mismos no cambiamos con lo que sabemos” (Larrosa, 

2011, p. 18). Por lo tanto, se trata de que la lectura se convierta en una acción transformadora 

y que cale en lo más hondo del pensamiento humano. Es por ello por lo que Larrosa advierte 

que “Si el profesor se limita a mostrar el código [de la lectura como un acto obligatorio] está 

convirtiendo el texto en una cosa que hay que analizar y no es una voz que hay que escuchar” 
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(Larrosa, 2011, p. 32). La subjetividad de la experiencia lectora, la transformación en el actor 

de leer no existe si el profesor no revierte las condiciones de los estudiantes, no conoce sus 

motivaciones y sus posibles acercamientos al libro, cuyo valor significa el objeto por el cual 

el profesor podría ser un mediador literario.  

 

Ahora bien, la experiencia de la lectura es una vivencia sobre la transformación del sujeto. 

La lectura supone un desarrollo interno del lector, una introspección sobre su espíritu 

intelectual y emocional, una reflexión sobre lo que se es, un viaje de lo externo a lo interno, 

y que según sea el contexto del lector en el que se encuentre, la experiencia de la lectura se 

convierte en un medio por el cual podríamos salvaguardar nuestras historias de vida.  

 

Sobre estos elementos mencionados, la experiencia de la lectura de una obra literaria que 

durante el tiempo se ha convertido en n objeto transformador se puede observar en las 

narraciones de películas contemporáneas, especialmente en las que están presentes el 

mediador literario como un personaje clave en la ilación de historias, relaciones, vivencias, 

afectaciones literarias o en narraciones de vida en las están presentes las experiencias con la 

lectura. 

 

En ese sentido, el cine se ha interpuesto de manera interesante en las visiones sobre la 

educación, particular y especialmente sobre la medicación literaria. Existe una variedad de 

sujetos que cumplen con el papel de ser mediadores entre lo que sabe el sujeto lector y lo que 

se encuentra escrito en una obra literaria. Estos sujetos mediadores pueden ser bibliotecarios, 

libreros, cocineros, madres, políticos, periodistas o educadores; este último es nuestro deseo 

investigar. Estos sujetos están narrados en distintos rollos cinematográficos y así mismo 

logran ser correlatos para los maestros mediadores.  

 

En Tres puertos literarios para volver a los vínculos entre literatura, formación y escuela 

(2013),  Diela Betancur y Érica Areiza-Pérez, demuestran que existen producciones 

cinematográficas que han adaptado las obras narrativas de muchos autores a nivel mundial. 

Al seleccionar tres obras literarias: El señor Pip de Lloyd Jones, Balzac y la joven costurera 

china, de Dai Sijie y El lector de Bernhard Schlink, demuestran los propósitos pedagógicos 



 
 

 39 

de las películas que narran estas historias: analizar la relación educativa entre los personajes, 

cuyas vidas se entrelazan constantemente entre problemas, conflictos e incluso dificultades 

de formación; es una muestra que entre todas las relaciones educativas, se va generando el 

tema de la vida misma y cómo se logra una mediación particular en contextos de dificultades 

sociales.   

 

De otra parte, la revolución tecnológica posibilitó la apertura, entre otras cosas, al cine, como 

comenta Yolanda Mercader en su artículo El cine como espacio de enseñanza, producción e 

investigación (2012): “La producción cinematográfica es un entrenamiento basado en su 

parte tecnológica, que permite entender la naturaleza misma del cine, de tal manera que el 

alumno tiene un encuentro con el panorama general del cine a través de las teorías 

cinematográficas”6. El cine, por tanto, se ha convertido a lo largo de la historia de la 

pedagogía, en un recurso, en un posibilitador de entender y de investigar aquellos elementos 

que hacen parte de los mediadores pedagógicos y cómo los mediares podrían encontrar 

ciertos detalles de sus historias en ellos.   

 

Dentro de lo dicho, encontramos el concepto de cine-maestro: “Al apreciar las películas de 

cine maestro (llamaremos así a los filmes en los que hay profesores), es probable que el 

espectador (o maestro mismo) se identifique con el maestro y se formule preguntas sobre él 

o sobre sí mismo, en relación con las situaciones educativas del filme o de su propio 

contexto”7. En distintas películas narran las historias de los agentes educativos que hacen 

posibles las relaciones interpersonales de maestros, estudiantes, padres, rectores, etc. El cine 

nos muestra desde un punto de vista axiomático, en el sentido que esas relaciones subyacen 

de las necesidades culturales. 

 

Todas estas narraciones divergen de varios elementos, por ejemplo, del país en que se 

encuentren; sin embargo, independientemente de esto, las experiencias narradas en las 

 
6 Mercader, Martínez Yolanda. El cine como espacio de enseñanza, producción e investigación. Reencuentro, 
núm. 63, enero-abril, 2012, pp. 47-52 Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco Distrito 
Federal, México. 
7 Hoyos-Londoño, M. C. (enero-diciembre, 2018). La enseñanza en el cine, el profesor y el canon literario. 
Revista Universidad Católica Luis Amigó (2), pp. 167-181. DOI: https://doi.org/10.21501/25907565.3051. 
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películas son posibilitadoras de análisis pedagógica, discursiva e investigativa respecto a los 

discursos, prácticas y experiencias de los mediadores en el campo de la literatura. Debemos, 

además, tener claridad sobre los roles del mediador, quien es entendido como un lector, 

promotor y crítico frente a las obras literarias. Es evidente que existen unas apuestas 

pedagógicas, estéticas y cinematográficas frente a la mediación literaria que puede con un 

lenguaje como el cine comprenderse y enriquecerse de las apuestas que hacen los directores.  

 

En definitiva, la importancia de la posibilidad de que los maestros mediadores de literatura 

se vean relacionadas en los profesores protagonistas de pelícuas cuyo eje central es la 

educación, radica en la misma manera en como estos son proyectados en el cine. Es viable 

pensar qué de esos personajes hacen reflexionar al maestro sobre sus prácticas, discursos y 

experiencias en el aula.  Por todo lo anterior, la pregunta que surge en mi investigación 

es:  ¿Qué revelan las experiencias narradas de maestros mediadores literarios a partir 

de dos películas de cine maestro con valor en la mediación literaria? 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 
 

La literatura ha vivido de la originalidad y de la novedad. Pero también de la curiosidad de 

los lectores que, a partir de la avidez por la universalidad, se comprometen a desentrañar las 

causas por las cuales existen mundos de distintos géneros. Sin embargo, la lectura de 

cualquier género permite al lector no solamente entrarse en un mundo, sino también verse 

asimismo en la búsqueda compleja de la autenticidad. Es por ello que la literatura y la lectura 

de cualquier género permite la experiencia interna de encontrarse, asimismo. Como dice 

Octavio Paz: “Leer es comulgar, sí, pero, sobre todo, es crear. Recrearse así mismo: 

contemplarse, saberse, sentirse vivo” (Paz, O., 1940, El sentimiento de los sentidos, pág. 9).  

 

El cine, por su parte, permite la exploración de un mundo más concreto. Aunque en ocasiones 

se simplifique una historia narrada en un cuento, en una novela o en una obra de dramaturgia, 

el cine también tiene la posibilidad de problematizar algunas historias cuya atmósfera es en 

algunas ocasiones, intransigente con la realidad. El cine es el arte de la memoria como arma 

verídica contra el olvido.  

 

Así mismo, la conformación cinematográfica en el diseño de imágenes y mensajes tras de sí, 

tiene una apuesta pedagógica y didáctica. Pedagógica porque nos permite reflexionar sobre 

las teorizaciones de la educación especialmente en las dinámicas actuales en las escuelas. 

Didáctica porque se evidencian las distintas metodologías y estrategias usadas por los 

mediadores en las aulas de clase. De tal modo que las películas nos permiten clarificar esas 

construcciones propositivas de la educación, que se ha construido en modelos pedagógicos, 

pero también a entender las historias de vida de algunos personajes a resaltar, y las 

experiencias que han vivido algunos de estos personajes.  

 

Añadido a lo anterior, el valor de la lectura en tiempos de constantes cambios, drásticos y 

presurosos, acuciosos y repentinos, tiene una importante cabida que se ha convertido con el 

paso de los años en urgencia. Leer (y escribir) es un acto potencialmente liberador, que 

garantiza no solo una promoción de la lectura como búsqueda del conocimiento, sino también 
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el establecimiento de la cultura. Como dijo Mario Vargas Llosa: “La lectura convertía el 

sueño en vida y la vida en sueño y ponía al alcance del pedacito de hombre que era yo el 

universo de la literatura” (Vargas Llosa, M. Elogio de la lectura y la ficción, 2010, p. 2). 

 

Las relaciones entre lectura y vida están tan yuxtapuestas que una a la otra no puede resurgir 

ante la urgente constitucionalidad de los valores culturales. A la lectura gracias que la cultura 

pulule en la historia de la humanidad, y que se sostienen en grandes toneladas de esperanza 

por cambios positivos, en las diferentes dinámicas escolares que profesores, coordinadores y 

estudiantes vivenciamos día tras día. Como hombres y mujeres herederos de una cultura que 

ha pasado por una escuela, el proyecto radica y surge en esa urgencia patente de la lectura, 

en una visión originaria por los asuntos técnicos de la experiencia, y por las ultrajantes 

maneras de reemplazar lo esencial por lo presuntuosamente tangible.  

 

Es por ello la motivación por rescatar la figura del maestro mediador en literatura, su valor 

en la sociedad y su proyección como un personaje clave para el enamoramiento de la lectura 

en los procesos de la enseñanza literaria, en los diferentes espacios que se abren dentro de la 

Escuela y fuera de ella. Revelar sus quehaceres diarios es obtener visiones, discursos, 

didácticas que posibilitan al mundo actual reconocer del mundo literario, un mundo diverso, 

singular y polidimensional que se aparece de repente en momentos complejos en el 

transcurrir de la vida.  

 

Revelar al maestro mediador, en resumen, es poner en frente a una evaluación formativa para 

su aprendizaje, es evidenciar hombres y mujeres capaces de abrir mejores mundos posibles 

para los estudiantes, y para ellos mismos bajo condiciones precarias de trabajo en las 

diferente instituciones educativas. Revelar al maestro mediador supone una percepción de la 

transformación literaria de los lectores vívidos.  

 

Sus narrativas posibilitan entender las razones por las cuales hacen lo que hacen a diario en 

las aulas. El porqué de abrir caminos que se adentren a la literatura entendida esta como un 

escape de la realidad. Volcarse finalmente en este trabajo de investigación ante una crítica al 

sistema educativo que controla y reduce, que maneja y limita, que regula y confina, permite 
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asentarse en una estructura diferente, abierta, sincera, expedita ante las manifestaciones de la 

sociedad y la cultura. Tal vez una crítica sencilla, no tan radical, pero con el mismo 

enamoramiento de un espíritu curioso, libre y amante de la esperanza por los cambios nacidos 

desde la escuela. 

 

El proyecto investigativo entra en la línea de investigación de la Pontificia Universidad 

Javeriana:  Lenguaje - Practicas de enseñanza, prácticas discursivas y lenguajes en el campo 

educativo. La importancia de este proyecto radica en que el cine es una herramienta 

pedagógica pertinente para entender las relaciones y las dinámicas educativas y sociales que 

se dan en los espacios en los que está un mediador literario. Entender cómo el mediador 

literario a través del cine puede crear su experiencia, en el sentido de que escribir también es 

tener experiencia, que a su vez supone entender la educación actual, sus problemas, 

necesidades, su función social. Hacer posible que se muestren aquellas dinámicas  del 

maestro es revelar lo que suponemos oculto en el aula, y que en el momento en que se halle, 

descubramos no solo una clase o una sesión pedagógica, sino también al maestro y su 

primordial función social.  

  

Este proyecto supone un reto como educador de jóvenes en sus vidas escolares. Es una 

compleja tarea ser un mediador, especialmente en escuelas que institucionalizan valores y 

prácticas, en una sociedad que da importancia a los valores numéricos, a los datos 

enciclopédicos y estadísticos, y en un contexto en el que la escuela es considerada como la 

“salvadora” o un espacio práctico para llevar a cabo una “educación bancaria”8. Hacer este 

proyecto anima especialmente para encontrar estrategias, para relevar aquellas reflexiones 

sobre la función social de un mediador literario, aún con la experiencia de lectura de obras 

significantes y con el simbolismo que reposa en el lector, y que Jorge Larrosa invita tener y 

mantener.   

 
 

 
8 Como ya hemos indicado anteriormente, valdría la pena resaltar el trabajo pedagógico de Paulo Freire en su 
Pedagogía del oprimido, al sostener que la educación es un fenómeno social cuyo valor radica en formar 
capitales económicos y productivos.  
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OBJETIVOS 
 

Objetivo general 
 

Revelar las experiencias narradas de maestros mediadores literarios a partir de dos películas 

de cine maestro con valor en la mediación literaria. 

 

Objetivos específicos 
 

1. Identificar las características fundamentales que forman al maestro en calidad de 

mediador literario y que se evidencian en su introspección pedagógica.  

2. Interpretar los relatos de experiencia en que se ponga de manifiesto la afectación, 

transformación y pasión del mediador literario con relación a las dos películas. 

3. Analizar el discurso oral del mediador literario a partir de las experiencias 

manifestadas en narraciones, y la importancia que tienen las películas para el campo 

pedagógico.   
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MARCO TEÓRICO 

 

Figura 3 –Orden en el marco teórico, según categorías de investigación. Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la figura anterior, el marco teórico se organiza en cuatro categorías teóricas: primero, 

la experiencia literaria desde la perspectiva de transformación subjetiva, definida por Larrosa 

como “eso que nos pasa (como algo a lo que debemos atribuir un sentido en relación a 

nosotros mismos)” (Larrosa, 2003, pág. 29); segundo, la mediación literaria desde el punto 

de vista de la práctica pedagógica  en relación al cine, como el medio de expresión artístico 

que relata, narra y cuenta las vivencias del mediador literario, esto con relación a los 

conceptos de Michèle Petit y Jorge Larrosa; tercero, el discurso oral del maestro que viene a 

relacionarse con las dinámicas del mediador, con base a cuatro autores: Paulo Freire, Jiddu 

Krisnhamurti, Estanislao Zuleta y Edgar Morin. Complementario a ellos, surgirán otros 

autores y escritores que posibilitan el constante diálogo de autores que enriquecen 

teóricamente el presente proyecto. Cuarto y último, en la categoría del cine y la educación,  

se expondrán artículos que traten la relación maestro-cine-educación.  
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Experiencia literaria 
 

 

“La experiencia es lo que nos pasa” (Larrosa 1998, p. 62),  lo que deja huella, es una vivencia 

trans-formadora. Larrosa exhorta a que se tengan en cuenta dos elementos críticos para su 

visión de experiencia de la lectura: por una parte, no confundir el concepto de experiencia, 

tratándola como una palabra que define cualquier proceso de lectura: “la experiencia de la 

lectura no es desciframiento de un código sino construcción de sentido” (Larrosa, 1998, p. 

42). Es decir que la lectura no solo está presente en lo que sabe el lector sino esencialmente 

en lo que es. La experiencia permite la construcción de la subjetividad. Por otra parte, el autor 

afirma que la pedagogía en su historia ha intentado tener un control sobre la experiencia 

reduciéndola a un tecnicismo únicamente. El filósofo afirma que, según esa idea de control 

pedagógico de la experiencia, el papel del profesor es mostrar el texto como una posibilidad 

de sentido, de una apertura al descubrimiento, al cuidado de la lectura ajena y propia, y por 

su puesto, de mostrar la experiencia de lectura: los aprendizajes, las conclusiones, las 

inquietudes y los posibles cuestionamientos que surjan de ella: “El papel del profesor, me 

parece, es hacer que la pluralidad sea posible. Y eso es dar un sentido de la contingencia, de 

la relatividad y, en definitiva, de la libertad” (Larrosa, 1998, p. 52). 

 

Para Jorge Larrosa, la lectura es una dimensión con profundidad, cuyo fondo desconocido 

guarda un “tesoro” al cual el lector puede “sumergirse en un abismo en el que creemos haber 

descubierto objetos maravillosos. Cuando volvemos a la superficie sólo traemos piedras 

comunes y trozos de vidrio y algo así como una inquietud nueva en la mirada” (Larrosa, 

1998, p. 53). Así como el hecho de leer, la escritura también es una dimensión humana en la 

que quizás la experiencia de cumplirla sea decepcionante, o dichosa, o satisfactoria o 

casualmente impía; cada sujeto tiene una experiencia distinta, y de esa forma, tanto la 

escritura como la lectura, son dos eventos inmersos en la multiplicidad, no solo por el 

producto leído (o escrito), sino también por el sujeto que lee (o escribe).  

 

La multiplicidad de la lectura es una visión que coadyuva a entender la experiencia de la 

lectura, ya que esta es “una multiplicidad dispersa y nómada, que siempre se desplaza y se 

escapa ante cualquier intento de reducirla” (Larrosa, 1998, p. 40), sobre todo de cualquier 
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punto de vista pedagógico de control que como se ha indicado anteriormente, ha hecho del 

sujeto lector un sujeto con la imposibilidad de que viva un acontecimiento imprevisible que 

garantice su formación, es decir, que garantice su experiencia de lectura. 

 

Deberíamos pensar, así mismo, la experiencia de lectura como una alternativa para entender 

la realidad de nuestro mundo. En el problema de este trabajo hemos indicado que la lectura 

es conocimiento, y que atribuimos a la lectura parte de ese cultivo del conocimiento. Sin 

embargo, muchos de nosotros miramos sin mirar el mundo pasar, permaneciendo 

indiferentes, inmóviles, ajenos e impasibles (Larrosa, 1998). Si la experiencia es lo que nos 

pasa, entonces el mundo nos hace sentir algo, de distintas maneras posibles, día a día. Lo 

anterior radica en la crítica expuesta por Larrosa, al referirse de la reducción de la experiencia 

de la lectura: “Consumimos libros y obras de arte, pero siempre como espectadores o tratando 

de conseguir un goce instrascendente e instantáneo. Sabemos muchas cosas, pero nosotros 

mismos no cambiamos con lo que sabemos” (Larrosa, 1998, págs. 28 – 29).   Desde un ángulo 

histórico de la pedagogía, recordamos a John Dewey quien ofrece un sentido a la experiencia 

educativa desde el punto de vista progresista, como contraposición de la pedagogía 

tradicional.   

 

 

Mediación literaria 
 

 

Michéle Petit en su texto El papel de los mediadores (1998)  presentan algunas categorías 

que surgen a partir del análisis de la configuración pedagógica de la mediación literaria. Lo 

primero que habría que analizar al respecto, es la manera en que un mediador literario realiza 

su acto pedagógico: ya sea un maestro, un librero, un bibliotecario, un animador social, un 

militante sindical o un político; el ejercicio de mediación está reflejado en las distintas 

dinámicas pedagógicas que se realiza, y que incide en la actitud literaria de quien lo recibe. 

Vemos, por ejemplo, algunos testigos que comenta Petit sobre casos en los que los 

estudiantes entrevistados por ella, han comprendido el ejercicio de mediación, especialmente 

en la lectura: casos en los que la motivación ha sido el eje fundante de las distintas dinámicas, 

estrategias y acciones de estos mediadores literarios.  
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Petit reflexiona sobre la transmisión del amor por la lectura. La antropóloga se refiere a la 

manera en que los estudiantes han encontrado obras literarias gracias al trabajo mediador de 

mediadores como algunos maestros o bibliotecarios. Es importante tener en cuenta que 

encontrar una obra interesante que llame la atención del lector y que de alguna manera lo 

afecte, no es fácil, especialmente si no existen estrategias que coadyuven a este ejercicio y, 

sobre todo, si no existen mediadores entre lo que busca el estudiante, y lo que hay que señalar. 

Es decir, la mediación tiene un papel preponderante en la enseñanza. 

 

Así mismo, la autora plantea una contundente crítica respecto a la manera en que se ofrecen 

las estrategias tradicionales sobre la relación entre la lectura y el lector:  

 

“Olvidaron que el lenguaje tiene que ver con la construcción de los sujetos hablantes que 

somos, con la elaboración de nuestra relación con el mundo. Y que los escritores pueden 

ayudarnos a elaborar esa relación con el mundo. No debido a una inefable grandeza aplastante 

sino, al contrario, por el desnudamiento extremo de sus cuestionamientos, por brindarnos 

textos que llegan a lo más profundo de la experiencia humana.  Textos donde se realiza un 

trabajo de desplazamiento sobre la lengua, que nos permite abrirnos hacia otros movimientos” 

(Petit, pág. 8). 

 

A este planteamiento —por el cual se define unos sujetos que se van configurando según han 

encontrado las lecturas adecuadas, su forma de ser y de hacer—, se suma la forma en que se 

define la expresión “lectura-placer”. Para la autora, esta manera en que se define tal gusto es 

un tanto limitado, porque caricaturiza la condición de la lectura en un acto elitista, o 

indiferente a las verdaderas búsquedas de ser de los estudiantes, por lo que no es la escuela 

quien enseña como institución, sino que los estudiantes piensan que son los maestros quienes 

enseñan y motivan a sus estudiantes a leer y a interesarse por la lectura. La motivación de los 

estudiantes depende en gran parte de la didáctica que use el maestro: si es significativo o no 

lo es, si es para la vida o no lo es.  

 

Con relación a lo anterior, Guillermo Alfaro (2007) relaciona el concepto de placer con el 

concepto de epifanía y lo aleja del consumo. Leer es expresar. Y el expresar supone una 
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epifanía literaria que recorre desde la exteriorización sonora de la voz, hasta la instrospección 

de la voz del maestro. La epifanía tiene que ver con esas voces que abundan nuestro quehacer 

en el aula escolar: 

 

La epifanía consiste en la aparición en medio del fragor de la lectura de una palabra, una 

oración, un párrafo, un giro lingüístico, una metáfora, una imagen, una idea, un concepto, una 

historia, una formula, una ecuación... o, incluso, por qué no, todo el texto: que en cuanto tal 

son como descargas luminosas que nos sacuden, que cimbran nuestro ser. Descargas que 

circulan por la correa de transmisión de nuestro esquema mental galvanizando el placer que 

en él murmura (Alfaro, G., 2007, p. 15).  

 

Esta visión estética clarifica la manera en que “todas esas sensaciones, recuerdos, emociones 

y conocimientos” (Alfaro, G., 2007, p.15) sean expresados, manifestados, que den cuenta del 

placer de la lectura. Es por ello que Alfaro ahonda no solo en el placer intelectual del 

momento en que se comprende un texto, también se refiere a la enorme felicidad que el 

sujeto-lector halla cuando el placer es sensorial, incluso corporal. El placer intelectual y el 

placer sensorial de la lectura, son la doble cara del placer del leer.  

 

La lectura se debe sentir, y el mediador así lo debe procurar. Sin esta idea del sentido que por 

esencia guardan los procesos de la lectura, no se hace un trabajo de mediación, no se logra la 

expresión metalingüística que es la comunicación oral. Aunque este concepto se retomará 

más adelante, es preciso decir que en la Escuela se encuentran este tipo de manifestciones, 

que si bien son esporádicas, los maestros están permanentemente exhortados para abrir estos 

espacios, a veces íntimos, otras veces comunitarios. Hacer de la lectura un bien común, es la 

prioridad de la educación literaria. 

 

Por otra parte, en las instituciones el fenómeno de “imponer” las lecturas es muy concurrido, 

a pesar de que Petit se centra en Francia, sabemos que esta “imposición” existe, 

tradicionalmente, en la mayor parte de instituciones educativas de nuestros países. La autora 

pone el ejemplo de la población rural, en el sentido de que estas comunidades piensan en la 
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escuela de manera romántica, siendo pensada como “La salvadora”9. Si bien piensa la autora 

que el capital económico incide en la manera en que se lee, esta se centra en el carisma que 

tiene un mediador a la hora de ofrecer oportunidades de hallar, por parte de los estudiantes o 

los lectores, una experiencia particular frente a la lectura.  

 

Definitivamente para iniciar una lectura, y para revelar el deseo de leer, se es necesario tener 

el papel de un iniciador a los libros, es decir, un mediador. Pero  ¿Qué papel cumple? En 

primer lugar, habría que aclarar que el mediador literario ya ha hecho un recorrido por la 

literatura, y que, por lo tanto, tiene un bagaje bibliográfico sobre los distintos umbrales que 

concede al mediador pensar las obras. En segundo lugar, el mediador es considerado como 

un “autorizador”, como un “seleccionador” de aquellos elementos que pueden ser parte en 

los distintos periodos de la vida. Y, en tercer lugar, el mediador como “motivador” que 

impacte a la hora de recomendar o sugerir obras literarias (Petit, 1999). 

 

Sin embargo, hay una serie de problemas que tiene que ser analizadas. Petit nos lo menciona 

desde el punto de vista pedagógico y literario. El primero tiene que ver con la concepción de 

la selección de los libros, y es que lo más correcto es crear un ambiente de libertad, de la libre 

elección de los libros que queremos leer y disfrutar. El segundo, tiene que ver con la apertura 

individual a la hora de leer cualquier tema literario, pues en algunas secciones de las 

bibliotecas o librerías, se ha enseñado que algunos temas son dificiles de tratar en la sociedad, 

convirtiéndolos incluso en “tabús”. Esta apertura hacia la literatura hacer referencia, por su 

puesto, con ir pasando por varias obras para leer, registrando personalmente, los distintos 

temas. El tercer problema que Petit observa se refiere a la autonomía, respecto a los lectores 

o estudiantes. Uno de los logros que deben obtener los mediadores, es que sus estudiantes 

sean lectores autónomos, que vayan de una obra a otra, que tengan la capacidad de relacionar, 

ejemplificar; esto porque generalmente los usuarios, lectores o estudiantes, dentro de las 

bibliotecas, buscan temas relacionados con los que están viendo en las instituciones 

educativas, por lo que para un mediador se convierte un reto intentar que el lector sea 

independiente de una mera autorización que haga que el mediado seleccione la obra.  

 

 
9 Remítase a la Sociedad desescolarizada de Iván Illich, y a los trabajos socioeducativos de Pierre Bourdieu.  
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Traspasar umbrales consiste en, precisamente, hacer una reflexión personal, la elaboración 

de un análisis retrospectivo de los asuntos que nos aquejan respecto al mundo y los sujetos 

que lo conforman, de la libertad que suponemos para apuntar a la curiosidad de las cosas, del 

conocimiento mismo; hacer parte del mundo siendo uno mismo, distinto, pero uno mismo. 

Lo anterior se logra gracias a la experiencia literaria, y especialmente, por la mediación de 

una persona quien, a su vez, ha logrado tener esta experiencia porque tuvo alguien quien le 

posibilitó la experiencia literaria, es decir, personas que han creado puentes hacia universos 

culturas diversos, o como dice Petit: más amplios.  

 

En conclusión, Michèle Petit piensa el concepto de mediador, a quien lo define como un 

iniciador que conoce y reconoce la diversidad del universo literario y cultural: “El iniciador 

es, pues, aquel o aquella que está en una posición clave para hacer que el lector no se quede 

arrinconado entre algunos títulos, para que tenga acceso a universos de libros diversificados, 

ampliados” (Petit, pág. 14).  

 

En esta categoría vale la pena resaltar los trabajos de Érica Areiza y Bibiana Betancur: Tres 

puertos literarios para volver a los vínculos entre literatura, formación y escuela (2013), 

Tras los hilos de Ariadna. Memorias y experiencias de formación en los laberintos de la 

literatura (2015), Maestros narrados en el cine. Una mirada entreabierta sobre la escuela, 

el saber y la formación (2016), quienes han reflexionado sobre obras narrativas y sus 

adaptaciones al cine. Han manifestado el valor profundo de la educación literaria y poética 

para la transformación de las sociedades. En ese sentido, las autoras afirman que el mediador 

se constituye a partir de su experiencia, que atraviesa gran parte de su ejercicio en el aula. 

 

Particularmente, el trabajo de estas autoras (2015), afirman que los educadores no solamente 

se quedan con el saber de los educandos, sino también del suyo propio. Naturalmente, el 

motor de los educadores es el deseo del saber, especialmente el deseo y la pasión por la 

lectura: “Esa pasión por las letras que aflora por los poros, que se aferra a la entonación como 

el óxido al hierro, cuando se da de leer, que descubre el amor literario en el resplandeciente 

brillo de unos ojos que leen, esa pasión posibilita abrir caminos a una relación de los 

estudiantes con la literatura. Es la memoria literaria la que facilita pensar la enseñanza de la 
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literatura, su didáctica, que, dicho sea de paso, debe distinguirse de la didáctica de la lengua” 

(Betancur & Areiza, 2015, p. 159).  

 

Estos artículos de reflexión nos posibilitan entender el lugar que tiene la literatura a partir de 

variados cuestionamientos que las mismas autoras proponen analizar y reflexionar: “¿Con 

qué ojos ve la escuela de hoy?” Respecto a una pedagogía de la alteridad proponen responder 

desde la función docente la pregunta: “¿Quién sufre?”. También respecto a la “anorexia o 

bulimia del saber”: “¿Qué precede cada una de estas relaciones con el saber? ¿La 

contingencia, acaso?”. Lo anterior visto siempre desde la visión del mediador, no solo como 

quien brinda las posibilidades del aprendizaje, sino también el que está al tanto de los 

cambios y movimientos de los estudiantes. Las actitudes de los estudiantes permiten al 

mediador entender su contexto, pero también buscar las estrategias por las cuales se pueden 

aprovechar algunos talentos, capacidades y habilidades de los estudiantes. 

 

Betancur y Areiza llaman especial atención en los siguientes tres elementos, que concuerdan 

con la categoría de investigación que estamos trabajando, la mediación literaria: 

 

• La educación entendida desde una pedagogía de la alteridad: el senti-pensar el otro como 

mi semejante, no solo desde la perspectiva de las emociones o de la razón, sino también 

desde las relaciones que llevan a las prácticas esas dos dimensiones humanas.  

• Las variedades socioeconómicas que hacen ser o no ser, según sea el contexto, a los 

maestros responsables de su quehacer. Por su puesto está la pregunta abierta de cuál sería 

la función del maestro en la actualidad, especialmente si queremos como finalidad ofrecer 

espacios de contemplación literaria.  

• Los distintos simbolismos de la escuela: el silencio, la distracción, las miradas sosegadas, 

los sueños inexpresados, las imágenes, las preguntas y las respuestas de nuestros 

estudiantes. Así como sus relaciones, sus visiones, sus opiniones e interpretaciones de 

textos, pinturas, escenas cinematográficas, imágenes, etc. 
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Por su parte, Larrosa, afirma que los mediadores “(…) tienen que saber tomar los libros como 

instrumentos mediadores y prescindibles que les conducen a lo más alto de ellos mismos [de 

los estudiantes], a lo que ellos son” (Larrosa, 1996, pág. 373). 

 

Bien es recordado el poder de la creación Gabriel García Márquez, quien en Cómo se cuenta 

un cuento (1995) escribió:  

 

¿Qué clase de misterio es ese que hace que el simple deseo de contar historias se convierta 

en una pasión, que un ser humano sea capaz de morir por ella, morir de hambre, frío o lo que 

sea, con tal de hacer una cosa que no se puede ver ni tocar, que al fin y al cabo, si bien se 

mira, no sirve para nada? Alguna vez creí -mejor dicho, tuve la ilusión de creer- que iba a 

descubrir de pronto el misterio de la creación, el momento preciso en que surge una idea. 

(…). Se me convirtió en un vicio, esto de inventar historias colectivamente… (García 

Márquez, G., 1995, pág. 12 – 13).  

 

 

 

El discurso oral del mediador. 
 

 
 

El discurso oral del mediador es esencial para permitir que este rol pueda lograr el impacto 

que se requiere. Para ello, nos enfocamos en Edgar Morin con su concepción de la 

comprensión; en Paulo Freire con su valor epistemológico y pedagógico de la opresión 

educativa (Freire, 1976); y Estanislao Zuleta sobre los distintos tipos de discurso que tenemos 

tanto en los encuentros rutinarios como en las dinámicas escolares, independientemente del 

área al que se den estos últimos en el aula escolar.  

 

Estanislao Zuleta (1992) afirmó que el discurso se podría representar de tres maneras, según 

sea el contexto que así lo demande: el discurso autoritario, el discurso científico y el discurso 

diagolístico (Zuleta, 1992). Los discursos son los mensajes, ideas, comportamientos, 

prácticas que se acogen a la manera de ser y de hacer de los sujetos. Veamos cómo se 
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relacionan el discurso autoritario, el discurso científico y el discurso dialogístico, con el 

contexto educativo.  

 

 

 

Figura 4 Los discursos presentes en el contexto educativo. Fuente: (Zuleta, 1992). 

 

 

La figura anterior nos permite hacernos una idea de la mutua correlación entre los tres tipos 

de discursos. En el caso particular de la educación, la comunicación juega un papel 

preponderante en los procesos que se llevan a cabo día a día. Empecemos por el discurso 

autoritario: Zuleta nos explica que en el proceso comunicativo autoritario, “el emisor se 

considera a sí mismo como garantía de verdad de lo que anuncia”, no considera como 

iimportante ni necesario una “corroboración por parte del destinatario”, porque el mismo 

emisor guarda en sí,  –o eso cree– la verdad absoluta, dogmática y única  “hasta el punto de 

que quien está en desacuerdo con ella es un hereje o algo por el estilo” (Zuleta, 1992). Los 

maestros son los más afectados por este discurso, siendo presionados constantemente a 

repetir y perseguir un reglamento institucional que va incluso en contra de la libertad de 

expresión.  

 

Discurso 
autoritario

Discurso 
científico -
respeutoso

CONTEXTO 
EDUCATIVO

Discurso 
dialogístico
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De la misma manera se piensa constantemente que el maestro en su discurso puede tener 

mensajes que subyacen de sus ideologías o creencias, cuyo potencial podría convertirse en 

un “peligro” para los estudiantes quienes escuchan y atiendan a las consignas. A nivel 

legislativo, los maestros tienen “prohibido” ir más allá de los contenidos programáticos de 

cada área, puesto que de lo contrario, sus discursos en clase puede considerarse como 

proselitismo, hasta el punto de ser multados o sancionados10. 

 

Es por ello que, el discurso autoritario toma un lugar importante: es el discurso de los 

autoridades escolares, el que todo aquel y aquella quiere transmitir una verdad absoluta, sin 

apertura alguna al diálogo o a la escucha del Otro. Zuleta exhorta que los discursos hay que 

cuidarlos, cuidar lo que se dice y cómo se dice; pero sin dejar que el miedo nos ate y nos 

anquilose la función social que se tiene como maestros. El mismo acto de leer por parte de 

los estudiantes, en alguna clase, con algún libro que los afecte, es un discurso que debe 

cuidarse, tratarse y potenciarse día a día.  

 

Por su parte, el discurso dialogístico “(…) consiste en que, aunque no se trate realmente de 

un diálogo, en la forma del discurso se tiene permanentemente en cuenta el pensamiento y 

todas las posibilidades de diferenciación que podrían tener aquellos a los que se dirige, en 

lugar de descartarlos o de englobarlos” (Zuleta, 1992). Por tanto, este tipo de discurso tiene 

presente tantos discursos distintos como los que se asemejan al comunicador, respetando y 

haciendo suyo el diálogo, y una mutua repartición de mensajes que, entre otras cosas, median 

para posibilitar lo que se quiere dar a entender.  

 

Con relación a lo que nos dice Paulo Freire, el diálogo es el centro de la pedagogía (Freire, 

1968). La escucha pasa por la diferencia, por aquello que es contrario, semejante o distinto a 

nosotros. En el mundo se nos aparecen muchos elementos alternos, que hacen parte del 

mundo externo del Otro. Respetar la alteridad es crear una escuela democrática, que escucha, 

atiende y admite la diferencia como parte del crecimiento del conocimiento humano.  

 

 
10 En Colombia, por ejemplo, existe actualmente una propuesta de partidos políticos conservadores en el que se 
prohíbe todo tipo de manipulación ideológica por parte de los docentes, incluso llamándolos como parte de un 
“adoctrinamiento político”. 
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Existe otro discurso que es el respetuoso, aquel discurso que pese a estar muy frecuente en 

el lenguaje científico o de algún otro lenguaje en particular –artístico, pedagógico, 

económico, político, etc–, no se estanca o se enclaustra, sino que aplica el discurso 

dialogístico, con un elemento que es crucial en la comunicación humana: el respeto.  

 

El respeto en la comunicación, nos dice Zuleta, debe ser la prioridad para todo educador. 

Respetar supone escuchar. Con Jiddu Krishnamurti entendemos la importancia de discurso 

respetuoso que llevamos a cabo, no solo en la educación, sino también en nuestro diario vivir: 

 

Veamos la cuestión del modo como tratamos a la gente. ¿Han notado cómo tratan ustedes a 

otras personas? Con gran deferencia a quien consideran superior, y con desdén ofensivo e 

indiferencia al que juzgan inferior, ¿verdad? ¿Lo han notado? (Voces del público: «Sí»). Es 

obvio en este campamento: la manera como me tratan a mí y la manera como tratan a 

cualquiera de sus compañeros o a aquellos que ayudan a manejar el campamento; la manera 

como se comportan con alguien que ostenta un título nobiliario, y como lo hacen con una 

persona común; el respeto que rinden al dinero y la falta de respeto que demuestran hacia el 

pobre, y así sucesivamente. ¿No es esto el resultado del mero hábito, de la tradición, de la 

imitación, del deseo de éxito? ¿No es el hábito de satisfacer la propia vanidad? (Obras 

completas, T. III 6/8/1938). 

 

El respeto por la comunicación va más allá de entablar un diálogo con el Otro, comunicarse 

con respeto supone respetar la misma vida del Otro, ese que aparece como distinto, pero que 

hace parte en cadena de lo que como persona, yo, tengo a diario con la infinita posibilidad de 

satisfacción y felicidad. Al respetar la vida de los demás, respeto la propia. 

 

Particularmente para el mediador literario es importante tener presente el tipo de discurso 

que utiliza en el aula escolar. La literatura permite al maestro descubrir y escrudiñar aquellos 

elementos que sus estudiantes podrán ir adoptando en sus vidas. Desde la expesión oral y 

verbal, hasta un texto escrito, los maestros mediadores en literatura van poniendo por delante 

sus discursos, que incluyen ideas, pensamientos, planteamientos sobre los temas a tratar en 

clase, creencias, ideologías.  
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Es preciso afirmar que, según lo afirmado anteriormente, el discurso va más allá de la 

expresión oral o corporal que ofrece el maestro, como lo afirma Alfaro (2007):  

De lo que se sigue que el discurso que es plasmado en el texto es una representación que hace 

la colectividad de sí misma o, más exactamente, de la multitud de voces e instituciones que 

la integran y que son puestos por escrito por un autor nominal. De manera análoga detrás del 

lector está la sociedad lectora en su conjunto. Se lee a través de la mirada de la colectividad 

(Alfaro, 2007, pág.14)11. 

Así, se da sentido a la lectura: desde la colectividad predicha, desde el conjunto de saberes 

que se ha construido en un sujeto-lector. Es por eso que el maestro influye en la multiplicidad 

y/o singularidad polifónica de voces sociales. El maestro es el sujeto-lector y escritor por 

excelencia, que detrás de sí encuentra una sociedad lectora, que busca estar despierta ante los 

emblemas del placer. 

 

 

Cine y educación. 
 

Claritza Peña (2010, enfocándose en la relación cine-educación, asegura que las distintas 

formas de comprender el cine han estado concentradas en no reflexionar en torno al contenido 

cinematográfico, y mucho menos a comprender el cine como un concepto pedagógico que 

permite el aprendizaje y la enseñanza. La autora comprende que el cine puede ser una fuente 

de conocimiento y de experiencia importante para el mediador, puesto que, aparte de educarlo 

tras la cultura, también funciona como aquello que permite la reflexión de sí.  

 

De ahí, que el cine permita una aproximación como forma de investigación, de manera que 

así sea un “posibilitador” de los procesos aprendizaje-enseñanza en el aula permita de la 

investigación por parte de los maestros participantes –Andrea del Pilar Hernández, Cindy 

Quintero y Víctor Rodríguez–. De tal manera que la experiencia de los maestros sea parte 

fundamental de la vida pedagógica de las escuelas.  

 

Esto se ha visto desde la pedagogía activa con Jhon Dewey (1998), desde ahí se concibe el 

cine como “posibilidad de reforzar su sistema de enseñanza, como un elemento que, aunque 

 
11 El énfasis me pertenece. 
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irrumpe de manera abusiva en el sistema educativo, puede ser retomado para los intereses de 

la enseñanza” (Hernández, 2016). Esto se asocia con las razones por las cuales la pedagogía 

activa surge: el maestro debe hacer uso de aquellos recursos que posibilitan el aprendizaje de 

los estudiantes de manera libre.  

 

También hay que tomar en cuenta que debido a los avances tecnológicos de los últimos 

decenios, el maestro no debe ser indiferente a los asuntos audiovisuales, por lo que el cine es 

una forma de no derrochar y/o desperdiciar la potencialidad que brindan estos medios. Vale 

la pena aclarar que: “(…) el cine se instrumentaliza, aunque este instrumento no llegue nunca 

a reemplazar el maestro, pues para la pedagogía activa éste tendrá un papel mediador en el 

proceso de enseñanza aprendizaje” (Hernández, 2016). La pedagogía surge aquí como una 

disciplina revolucionaria, que configura las idas, los pre-conceptos, los pos-conceptos de los 

estudiantes, y lo hace a partir de una visión distinta de ver el pensamiento humano: desde y 

con el cine. 

 

De otra parte, Barthes citado por Hernández evidencia que  en el cine la relación entre los 

significados y los significantes  permite la producción de un filme: las imágenes y sus 

conceptualizaciones que logran captar la atención del espectador. Entender esta relación 

semiótica posibilita al mediador entender los símbolos, representaciones, su semiótica y 

construcción politica que aparecen en las distintas escenas de una película.  “El cine (…) es, 

retomando a Barthes, como un medio de comunicación de masas que puede tener un carácter 

político” (Hernández, 2016).  

 

El cine, para este autor, se relaciona con un Logos, no con un lenguaje sino con una 

posibilidad que viene dada desde la estética, para la reflexión y el pensamiento. El cine se 

convierte en aquella posibilidad de revelarse frente a lo pre-concebido a través de diversas 

miradas, en este caso desde el análisis semiótico, pues este campo de saber devela desde la 

relación entre significado-significante la posibilidad de comprender aquello que no se 

presenta tan evidente en el cine; el pensamiento, en relación con el cine, desde la perspectiva 

semiótica, se presenta como una posibilidad que puede ser llevada a la práctica, como un 

campo inexplorado que merece la pena revisar (Hernández, 2016). 
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De manera que, el cine devela (con la comprensión semiótica del lenguaje cinematográfico) 

aspectos que, en sí, en las acciones y en las distintas consecuciones fílmicas no logran hacer 

entender, quizás por la falta de capital lingüístico y/o cultural de los espectadores o de los 

estudiantes que participan en la observación de la obra cinematográfica. Por lo tanto, el 

maestro-mediador aparece en su práctica para explicar y posibilitar los datos ofrecidos en la 

película a los espectadores-estudiantes. 

 

Ahora bien en lo que se refiere al cine en relación al maestro, se  hace un acercamiento al 

estudio realizado por Areiza y Betancur (2014), con su articulo Maestros narrados en el cine.  

Ellas relacionan tres películas para comprender maestros desde la pedagogía del 

acogimiento: Estrellas del cielo en la tierra, Rojo como el cielo y  La sonrisa de Mona Lisa 

Con ellas presentan una problematización de los “Profesores miopes”. Así en medio de ese 

“escenario polifónico” que es la escuela,  analizan la película dirigida por Aamir Khan: 

Estrellas del cielo sobre la tierra,  en esta encuentran que el mediador desde una “pedagogía 

del acogimiento”. recupera a Ishaan su estudiante disléxico , excluido y maltratado 

maltrado”12. para la vida, para el arte.  

 

A su vez en “La sonrisa de Mona Lisa”, Areiza & Betancur (2014) se refieren a un 

“capitalismo cognitivo”, en el que no se enseña, sino que se informa. Los personajes de esta 

obra cinematográfica narran la desazón sobre el saber impartido en la institución. Por una 

parte, muestra la incertidumbre de una maestra que informa y no consigue, a partir de otras 

fuentes, resignificar su posición. Sin embargo, a partir de la comprensión de la vida de cada 

una de sus estudiantes, Katherine Watson, la maestra, dejó de limitarse a brindar  

información, y se liberó, por ejemplo, a partir de la contemplación de las obras de arte 

conocidas. La relación que tiene este análisis con nuestra actualidad nos refiere a 

preguntarnos: “Cuál es, entonces, el lugar del maestro en la actualidad?”. 

 

Según todas las ideas expuestas, vale la pena resaltar el análisis que hacen las autoras sobre 

una pedagogía que dé sentido a la vida de los estudiantes, que sea un Don que en la vida de 

 
12 Areiza-Pérez, É. E. & Betancur-Valencia, d. b. (2011). Maestros narrados en el cine. Una mirada entreabierta 
sobre la escuela, el saber y la formación. magis, Revista Internacional de Investigación en Educación, 4 (7), 
187-198. 
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los mismos docentes dentro de las aulas de clase se ofrezca. Una pedagogía singular, 

horizontal, que conlleve a preguntarnos sobre el otro, que nos lleve a responder desde la 

efectividad de lo escolar, de lo propiamente humano; una pedagogía de la alteridad que “se 

constituye como la formación de la identidad y el reconocimiento de la singularidad” (Areiza 

y Betancur, 2011, pág. 12). 

  

 

Por otra parte, en otro ensayo de las mismas autores Tres puertos literarios para volver a los 

vínculos entre literatura, formación y escuela (2014), presenta una reflexión sobre la relación 

entre la literatura, la formación y la escuela, a partir de tres obras literarias en las que estos 

tópicos adquieren una importancia sustantiva. Los vínculos entre lectura y subjetividad, el 

lugar del libro en medio de sistemas totalitarios y crisis sociales, y el encargo del escenario 

escolar a propósito de la formación literaria y el mediador constituyen focos de especial 

interés. Estas obras literarias son El señor Pip de Lloyd Jones, Balzac y la joven costurera 

china de Dai Sijie, El lector de Bernhard Schlink. Las tres obras tienen su correlato en tres 

películas. Que logran interpretar esa forma del mediador  al cual aducen las autoras con las 

novelas. De tal manera desde estas autoras y la película se determina que el Señor Pip es una 

oportunidad de aprender el poder que tiene el profesor respecto a la apertura de caminos 

nuevos a los estudiantes y de incluso transformar sus vidas. La imprescindible huella de este 

consiste, precisamente, en dejar su bien cultural, a partir de un encuentro íntimo, personal, 

viviente, sentimental, para que la viva llama del deseo de leer, es un imperativo del deber. 

Tanto es así, que el ejercicio del profesor inspira a otros a reproducir esta labor docente.  En 

el segundo libro y película que es dirigida por el mismo escritor, Balzac y la joven costurera 

china, se posibilita el compartir literario de manera que se reproduce éticamente lo que se 

lee. Es así como lo narra Sijie, los jóvenes a medida que van leyendo pueden entender sus 

relaciones con las personas. La lectura incide en las actitudes de los estudiantes, según lo que 

se les ponga a leer: las emociones influyen en sus vidas y pueden lograr cambios como los 

de la costurera.  En la obra literaria el lector y así en su película hay una notable experiencia 

de un lector en voz alta y un oyente que al final se transforma. Para quien escucha, el otro se 

convierte en una escuela, un mediador.  Vale la pena resaltar que la lectura tuvo un sentido 

de afectación tanto para el que leyó en voz alta como para el que escuchó.  
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METODOLOGÍA 
 
Enfoque 
 

Desde una investigación cualitativa el enfoque de este trabajo es biográfico-narrativo, 

porque se tiene como centro los relatos de experiencia de maestros mediadores de literatura, 

en tanto que se podrán develar por medio de estas narraciones, las dinámicas y las relaciones 

entre los maestros y estudiantes en las aulas de clase, establecidas en las obras 

cinematográficas de temática “cine-maestro”. Es decir, mostrar los eventos de los profesores 

en el aula, y que se verán reflejados en las películas seleccionadas. En adición, se tiene en 

cuenta la investigación presente desde el enfoque biográfico-narrativo que pretende 

“entender la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos donde se 

involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones, a través de las vivencias 

contadas por quienes los experimentaron” (Hernández, 2018, pág. 487).  

 

Según Bolívar (2001) “pretendemos contribuir a narrar, pensar y reconstruir lo que han sido 

las experiencias de vida y cómo han influido (qué impacto han tenido) en la carrera 

profesional” (Bolívar, 2001, pág. 17), y en la vida de los estudiantes. De esta manera, el 

enfoque señalado se puede resumir: 

 

La investigación biográfica y narrativa en educación se asienta, pues, dentro del “giro 

hermenéutico” producido en los años setenta en las ciencias sociales.  De la instancia 

positivista se pasa a una perspectiva interpretativa, en la cual el significado de los actores  se  

convierte  en  el  foco  central  de  la  investigación.    Se  entenderán  los  fenómenos  sociales  

(y,  dentro  de  ellos,  la  educación)  como  “textos”,  cuyo  valor  y  significado, 

primariamente, vienen dados por la autointerpretación que los sujetos relatan  en  primera  
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persona,  donde  la  dimensión  temporal  y  biográfica  ocupa  una  posición central (Bolívar, 

2002, pág. 4). 

 

El método de este trabajo consiste en la narración por medio de relatos de experiencia, por 

una parte, ya que estas permiten una “reconstrucción retrospectiva principalmente” para “dar 

sentido a su vida y elaborar una identidad narrativa” y, por otra parte; las entrevistas, cuya 

finalidad tendrá la posibilidad de comprender e interpretar los discursos y la experiencia de 

los mediadores en las películas observadas, por lo que el proyecto promete pensar el 

fenómeno educativo y la implicación del cine. En las entrevistas (semiestructuradas) también 

son “inducidos a reconstruir su historia de vida, mediante un conjunto de cuestiones temáticas 

que van estimulando que el entrevistado recuente su vida” (Bolívar, 2001, pág. 17). Se busca 

que aquellos elementos singulares configuren cada historia de vida dedicada enteramente a 

la mediación literaria.  

 

Vale la pena aclarar que en un principio se pensó en realizar algunas entrevistas que se harían 

únicamente a los maestros cuyos relatos fuera preciso puntualizar elementos necesarios para 

la posterior claridad en la codificación de categorías. Sin embargo, debido a las penurias del 

tiempo no se lograron alcanzar, aun con la propuesta hecha se decidió proseguir, únicamente, 

con los relatos de experiencia como herramienta investigativa. 

 

Lo anterior está relacionado con los paradigmas de las ciencias humanas y sociales, que están 

reconocidos por la academia, particularmente por los centros o facultades en educación13. En 

este trabajo el interés parte desde el paradigma interpretativo, no solo por la curiosidad sobre 

lo que sucede en las aulas desde la visión de los maestros mediadores en literatura, sino 

también por todo lo que hay que decir de sus prácticas, revelando sus interpretaciones del 

mundo social, de manera que se vaya validando “un ideal que se verifica en función de la 

concordancia entre las conclusiones extraídas durante el análisis y las perspectivas 

mantenidas por los sujetos (…)” (García, E.; Gil J.; Rodríguez G.; 1994, pág. 198), 

contrastadas por las visiones del investigador con referencia al problema. 

 

 
13 Vid.: Kuhn, T. S. (2019). La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de cultura económica. 
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La intención no es, por tanto, rechazar las generalizaciones, estereotipos o posibles elementos 

negativos de los datos biográficos de Maestros Mediadores en Literatura. Al contrario, se 

quiere rescatar e interpretar aquello cuyo eje central ha estado invisibilizado por los 

dinamismos escolares de gestión y administración educativa. Explicar el porqué esas 

actitudes inducen a dichos relatos de experiencia, y dejar que el lector logre una mirada 

comprensiva sobre los medios que se imponen, planteandose constantes preguntas y 

cuestionamientos sobre los organismos enhebrados en el fenómeno educativo que, entre otras 

cosas, están supeditados mayoritariamente a la realidad social y política de una nación. 

 

Población 
 

Como se ha indicado anteriormente, la población de este trabajo son maestros de instituciones 

educativas privadas o públicas. Entre los maestros invitados a participar, se encontró un 

sentimiento de preocupación o de “no tener tiempo” ante las eventualidades y los efectos de 

la pandemia por el coronavirus (COVID-19), por lo que la participación de maestros quedó 

reducida a lo que inicialmente se pretendía. Sin embargo, se logró obtener la participación 

de ocho maestros: 3 maestros de educación pública, 3 de educación privada, 1 de educación 

superior y 1 como promotor independiente de lectura.  Ver los criterios de selección en el 

proceso de investigación.  

 

 

Instrumentos de recolección de la información 
 

La experiencia en observación de distintos trabajos investigativos permite conocer y 

reconocer la ruta metodológica a partir de la recolección de datos cualitativos, 

particularizando en historias de vida de maestros expresados en relatos de experiencia que 

permiten al investigador “restudiar el lenguaje escrito y gráfico de los participantes. Es una 

forma no obtrusiva cuando no se les pide elaborarlos, y en este caso, pueden ser consultados 

en cualquier momento y ser analizados cuantas veces sea preciso” (Hernández, 2018, pág. 

417).  
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Para determinar la recolección y afirmar ideas sobre lo que los maestros mediadores nos 

podría revelar, se proporciona una consigna de relato de experiencia en el que ellos pueden 

orientarse. El formato de este instrumento se puede consultar en el proceso de la 

investigación. A partir de la concepción de relato de experiencia que sea la manera en que 

por medio de la escritura surga una epifanía, una exteriorización de palabras de lo que se es 

en el aula escolar. Es por eso que se propone un tiempo para la escritura (un par de semanas), 

en el que se construyan elementos que permitan identificar anécdotas, impresiones, o puntos 

cruciales para el análisis de estos datos. 

 

Ahora bien, el concepto de narración hace referencia al acercamiento del conocimiento 

literario y de la práctica diaria del quehacer docente. Se asume que, desde una visión 

histórica, se cuenten los hechos y los acontecimientos que marquen las dinámicas sociales de 

las personas. La narración surge desde los planteamientos socioculturales de Vygotski 

(1934), en el que se pone como centro la interacción social y su lugar en la comunicación; 

esta última entendida como un proceso humano, distanciada directamente de la 

individualidad. 

 

En efecto, la narrativa es mayoritariamente evidente en la literatura, en el que se resalta dentro 

de un léxico abundante las múltiples voces presentes en el mundo. La literatura hace emerger 

la multivocalidad y el diálogo entre esas visiones del mundo (Moen, 2006).  

 

Principios metodológicos 
 

Desde la teoría metodológica, se entiende el diseño de la investigación a partir de los 

resultados esperados, promoviendo un análisis crítico y reflexivo que impliquen elementos 

éticos relacionadas con la gestión de datos en el campo educativo. En el marco teórico se ha 

elaborado y mencionado unos datos deductivos que se implementan como hipótesis, y que 

en este trabajo llamamos como categorías apriorísticas. Sin embargo, se espera que en la 

reducción de datos, en la disposición de datos se verifique y se concluya el análisis de relatos 

de experiencia, de los cuales surgirán nuevos datos en su naturaleza inductivos. 
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Dentro de las dificultades que desde un principio se tuvieron en cuenta se encuentra la 

precisión de la informacón de los relatos de experiencia, así como el pronto acceso de estos, 

debido a cuestiones como el tiempo de algunos participantes, o incluso el carácter y la esencia 

naturalmente privada de algunas de ellas, que no permitían ser compartidas o ni si quiera 

respondidas.   

 

Análisis de datos y proceso de investigación. 
 

Se define el análisis de datos como “una actividad que implica un conjunto de manipula- 

ciones, transformaciones, reflexiones y comprobaciones realizadas a partir de los datos con 

elfin de extraer significado relevante para un problema de investigación” (García Jiménez, 

E; et al., 1994, pág. 183), que está determinado por un problema investigativo y del cual parte 

de haber sistematizado elementos que la componen. En este caso presente, el problema radica 

en la poca visibilización que tienen algunas prácticas de mediación literaria dentro de las 

aulas escolares, y que no han sido reconocidas por las instituciones educativas. 

 

Para lo anterior, se tuvo en cuenta en un principio la categorización apriorística determinada 

y estudiada en el marco teórico, para luego hacer un análisis de codificación por cada uno de 

los relatos de experiencia (Cisterna, 2005). Para ello, se utilizó una matriz de fragmentación 

de códigos abreviados con agrupamientos conceptuales en colores, por cada oración dentro 

del texto del relato. Ejemplo: 

 

Figura 6 Análisis de relatos de experiencia. Fuente: Elaboración propia 
 

Se hizo el recuadro –ver anexo 2– en donde se ubica la abreviatura (SEN) del código 

(“Sentido”), teniendo en cuenta que el color que representa la categoría (en el caso anterior, 
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“Experiencia literaria”). Lo anterior surge del resaltado de la oración determinada, para usar 

la herramiento “revisión” de Word, y así redactar el código que emerge de una interpretación 

del investigador, con referencia puntual a la información suministrada por el maestro 

participante.  

 

En la siguiente lista se trae a colación el proceso de investigación que se llevó a cabo, 

partiendo del supuesto particular que se deben seleccionar aquellos criterios a tener en cuenta 

de las películas, de Maestros Mediadores de Literatura, de los relatos de experiencia y las 

entrevistas que se les realizó. Todo lo anterior nos permite, en el mejor de los casos, llegar a 

unas conclusiones sobre este trabajo investigativo:  

 
 

Figura 7 Estructuración metodológica. Fuente: Elaboración propia. 

 

Criterios de selección de películas. 
 

1.1 Revisión de páginas que recomiendan películas sobre la figura del maestro:   

� educaciontrespuntocero.com/recursos/peliculas-figura-del-docente 

1. Criterios de selección de las películas.

2. Categorías de selección películas. 

3. Antecedentes de análisis e interpretación de las películas. 

4. Selección y justificación de las películas.

5. Construcción de categorías de análisis. 

6. Criterios de selección de Maestros Mediadores de Literatura.

7. Elaboración de la consigna para los relatos de experiencia de M..M.L.

8. Producción de los relatos de experiencia por parte de M.M.L.

9. Elaboración de la estructura de la entrevista según relatos de experiencia.

10. Análisis de datos y categorización.

11. Interpretación de las categorías de análisis.

12. Conclusiones. 
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� akdemia.com/blog/89-peliculas-sobre-educacion-preferidas-por-profesores 

 

1.2 Revisión de artículos, ensayos y reseñas sobre películas de la figura del maestro.  

1.3 Participación en Seminario de la Didáctica del Lenguaje Oral (2020 – 02) en el que se 

analizaron algunas películas a partir de talleres sobre los discursos de los maestros.  

1.4 Pre-selección de películas.  

 
A partir de lo anterior, se hace la primera selección de películas:  

 
Película Año de producción / País / 

Director. 
Sinopsis. 

“La sociedad de los poetas 
muertos”. 

(Dead Poets Society). 

1989 / Estados Unidos / Peter 
Weir. 

Con un reparto encabezado por Robin Williams, Robert 
Sean Leonard y Ethan Hawke, esta cinta se estrenó en 
1989. Ambientada en la exclusiva Academia Walton de 
Nueva Inglaterra, la llegada del nuevo profesor de 
Literatura y sus novedosos métodos de enseñanza son el 
contrapunto a las estrictas reglas académicas de este 
centro escolar. Robin Williams encarna a John Keating, 
un docente con el que un grupo de estudiantes aprenderá 
a luchar por sus sueños y a no rendirse. También 
descubrirán el significado de la expresión latina ‘carpe 
diem’.14 

“Un lugar en el mundo”. 1992 / Argentina / Adolfo 
Aristarain. 

Una película de Adolfo Aristarain que cuenta el regreso 
a San Luis (Argentina) de una familia exiliada en 
Madrid. Allí vivieron Mario, padre de la familia y 
maestro rural, y Ana, la madre y doctora. La familia 
sufre rivalidades con Andrada, el terrateniente del lugar, 
que quiere destruir la cooperativa de campesinos. Todo 
cambia cuando llega al pueblo Hans Mayer Plaza (José 
Sacristán), un geólogo español contratado para buscar 
petróleo en los terrenos de Andrada 14. 

“Mentes peligrosas”. 1995 / Estados Unidos / John 
N. Smith. 

Estrenado en 1995, este drama fue protagonizado por la 
actriz Michelle Pfeiffer, que da vida a una exmarine que 
llega a un instituto marginal de California; sus 
estudiantes son conflictivos y ganarse su respeto no será 
fácil. La llave para aproximarse a estos chavales será la 
poesía, y les ayudará no sólo a graduarse sino que 
también les trasmitirá contenidos morales y éticos para 
el día de mañana14. 

“La lengua de las mariposas”  1999 / España / José Luis 
Cuerda. 

Jose Luis Cuerda dirigió esta película en 1999, con un 
reparto encabezado por Fernando Fernán Gómez. 
Encarna a Don Gregorio, un docente de un pequeño 

 
14 Educación 3.0. 70 películas basadas en la figura del docente. Obtenido de: 
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/peliculas-figura-del-docente/ 
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pueblo de Galicia que simpatiza con la Segunda 
República y que establece una relación muy especial (a 
las puertas de la Guerra Civil Española) con Moncho, 
un niño de corta edad al que le inculcará junto al resto 
de sus compañeros el amor a la poesía, la naturaleza y 
la libertad14. 

“Balzac y la costurera china”. 2002 / Francia / Dai Sijie. En la china comunista, durante los años la revolución 
cultural de los setenta, un muchacho es enviado a un 
remoto campo de adoctrinamiento del régimen maoista, 
para ser educado por los campesinos locales en las ideas 
del régimen. Allí conocerá la literatura prohibida de 
occidente, la amistad verdadera y el amor de la bella hija 
mayor del sastre del pueblo. 

“La sonrisa de Mona Lisa” 2003 / Estados Unidos / Mike 
Newell.  

Ambientada en el año 1953, ‘La sonrisa de Mona Lisa’ 
es una crítica al papel de la mujer en aquellos días. Hasta 
el colegio femenino de Wellesley llega la profesora de 
arte Katherine Watson (Julia Roberts) que enseñará a 
sus alumnas la importancia de pensar por sí mismas y 
que más allá de ser buenas esposas y madres la vida les 
puede proporcionar otras muchas posibilidades14. 

“Los coristas” 2004 / Francia / Christophe 
Barratier. 

Basada en la película de 1945 ‘La jaula de los 
ruiseñores’, ‘Los chicos del coro’ es una cinta francesa 
ambientada a finales de los años 40: hasta un internado 
de reeducación de menores llega Clément Mathieu, que 
utilizará la música y el canto para cambiar las vidas de 
un grupo de jóvenes para siempre14. 

“Estrellas del cielo sobre la 
tierra” 

2007 / India / Aamir Khan, 
Amole Gupte. 

Una película rodada en la India protagonizada por un 
profesor y un niño que tiene dislexia, lo que provoca que 
su aprendizaje y progresión en la escuela no sea similar 
a la del resto de sus compañeros14. 

“Escritores de libertad” 
(“Freedom Writers”). 

2007 / Estados Unidos / 
Richard LaGravenese. 

Es una película estadounidense de 2007, dirigida por 
Richard LaGravenese y basada en el libro ‘The Freedom 
Writers Diary’ de la profesora Erin Gruwell, publicado 
en España bajo el título ‘Diarios de la calle’. Aborda el 
tema del racismo en clase. Uno de los libros que leen los 
alumnos es el Diario de Ana Frank. Además, los 
estudiantes conocerán a cuatro supervivientes del 
Holocausto14. 

“La ola” 
(Die Welle). 

2008 / Alemania / Dennis 
Gansel. 

En 2008, Dennis Gansel dirigió esta película alemana. 
¿Su lema? ‘El poder mediante la disciplina, fuerza 
mediante la comunidad, fuerza a través de la acción y 
fuerza a través del orgullo’. El punto de partida es un 
experimento que decide llevar a cabo un profesor de un 
colegio alemán para explicar a sus alumnos cómo 
funcionan los gobiernos autoritarios. La situación 
desembocará en un conflicto de consecuencias 
desproporcionadas e inimaginables: violencia, 
vandalismo, aislamiento por parte de un grupo 
de estudiantes14. 
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“El lector”  
(The Reader). 

2008 / Estados Unidos, 
Alemania / Stephen Daldry. 

Alemania después de la II Guerra Mundial (1939-1945). 
Michael Berg (David Kross), un chico de quince años 
pierde el conocimiento mientras regresa del colegio. 
Hanna Schmitz (Kate Winslet), una mujer seria y 
reservada que le dobla la edad, lo recoge y lo lleva a su 
casa. Entre ambos surge un apasionado y secreto idilio 
que se ve interrumpido por la misteriosa desaparición de 
Hanna. Ocho años más tarde, siendo estudiante de 
Derecho, Michael vuelve a verla, pero en una situación 
que nunca hubiera podido imaginar15. 

“El encanto del erizo” 2009 / Francia  /  Mona 
Achache.  

Relato del encuentro inesperado entre algunos de los 
habitantes del número 2 de la calle Eugène Manuel, en 
París: Paloma Josse, una niña de once años 
tremendamente inteligente y con un plan secreto; 
Renée Michel, portera discreta y solitaria que bajo su 
apariencia de inculta y arisca oculta en realidad una 
personalidad inteligente y cultivada, y el enigmático 
señor Kakuro Ozu, un japonés que acaba de mudarse al 
edificio...16 

“El profesor”. 
(Detachment). 

2011 / Francia / Tony Kaye. En 2011, Adrien Brody estrenaba ‘El Profesor’, una 
película desarrollada (como otras cintas recogidas en 
esta selección) en un centro de enseñanza donde los 
alumnos resultan problemáticos y sus logros 
académicos escasos. A pesar de contar con un don 
especial para conectar con el alumnado, Henry Bathes 
(al que encarna Brody) le resta importancia, sobre todo 
porque nunca permanece mucho tiempo en los institutos 
a los que le destinan para hacer sustituciones. La 
situación cambia al llegar a su último destino y pronto 
se convertirá en una referencia a seguir no sólo por sus 
estudiantes, sino también por muchos de sus 
compañeros14. 

“Profesor Lazhar” 2011 / Canadá / Phillippe 
Falardeau. 

Cinta canadiense nominada a los Oscars de 2011 en la 
categoría de mejor película de habla no inglesa. Se 
desarrolla en la ciudad de Montreal y su protagonista es 
Bachir Lazhar, un docente de origen argelí que atraviesa 
una dura situación personal y que un día empieza a 
impartir clases en una escuela de primaria que acaba de 
sufrir una dura tragedia14. 

“Mr. Pip”. 2012 / Australia / Andrew 
Adamson. 

Hacia 1991, durante los primeros compases de la guerra 
civil que asoló la remota isla de Bougainville (Papúa 
Nueva Guinea), el señor Watts (Hugh Laurie), un 
excéntrico hombre blanco, decide reabrir las puertas de 
la escuela y ejercer de maestro. Su método es combinar 
la lectura en voz alta de capítulos de Grandes 
esperanzas, su novela favorita de Charles Dickens, con 
la intervención de las gentes del pueblo que quieran 
compartir consejos prácticos acerca de cómo sobrevivir 

 
15 Filmaffinity.com.es Obtenido de: https://www.filmaffinity.com/es/film331584.html  
16 Filmaffinity.com.es Obtenido de: https://www.filmaffinity.com/es/film239384.html  
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en su entorno. De esta forma, el improvisado maestro 
logra atrapar el interés de sus jóvenes alumnos, 
cautivados por las aventuras y desventuras de Pip, el 
joven huérfano protagonista de la novela de Dickens17.  

“En la casa”  
(Dans la maison) 

2012 / Francia / François 
Ozon. 

Comedia, drama e intriga se entrelazan en esta cinta 
francesa protagonizada por un profesor de literatura 
desencantado con su profesión y un estudiante de 16 
años que muestra un don especial a la hora de contar lo 
que sucede a su alrededor. El talento del joven es tan 
grande que sirve para que el docente cambie su actitud 
y le proponga a su alumno escribir una novela donde 
diferenciar realidad y ficción no será fácil14. 

“La ladrona de libros” 2013 / Estados Unidos, 
Alemania / Brian Percival. 

Narra la historia de una animosa y valerosa jovencita 
llamada Liesel, que transforma las vidas de todas las 
personas de su entorno cuando la envían a vivir con una 
familia de acogida en la Alemania de la II Guerra 
Mundial. Para Liesel, el poder de las palabras y de la 
imaginación se convierte en una forma de escapar de los 
tumultuosos eventos que la rodean, tanto a ella como a 
toda la gente que conoce y quiere18. 

“Las analfabetas”  2013 / Chile – Versión 
Colombia en Teatro 2020. 

Ximena es una cincuentona analfabeta que se ha 
inventado todo lo que no ha podido leer. No vive mal 
pero vive sola. Jackeline es una joven profesora de 
primaria, desempleada, que intenta convencer a Ximena 
de tomar clases de lectura. Persuadirla le resulta 
imposible, hasta que encuentra una carta que la mujer 
ha guardado desde su niñez como el único tesoro que le 
dejó su padre al abandonarla, muchos años atrás. Así, 
ambas mujeres emprenden un viaje de aprendizaje 
donde descubren que hay muchas formas de ser 
analfabeta, que no saber leer es solo una de ellas19.  

 
“El maestro: nunca es tarde 

para aprender”. 

2014 / Italia / Giacomo 
Campiotti.  

1946: Alberto Manzi acaba de regresar de la guerra y 
está buscando un trabajo como maestro, pero para él, 
aspirante a docente sin recomendación alguna, no es 
tarea fácil. Finalmente encuentra un trabajo como 
profesor de los niños y jóvenes que nadie acepta: los de 
un reformatorio de la ciudad. A los pequeños no les 
interesa aprender ni le ven la utilidad, pero el maestro 
logra ganarse su confianza día a día y ellos acaban por 
confiarle sus sueños y sus verdaderas historias20. 

“El buen maestro”  
(Le Grands Esprits) 

2017 / Francia / Olivier 
Ayache-Vidal. 

Olivier Ayache-Vidal dirige este filme francés que se 
estrenó en 2017. Cuenta la historia de François 
Foucault, un importante profesor de Literatura que, por 
diversas circunstancias, deja el colegio de élite en el que 
enseñaba para trabajar en un instituto de las afueras de 

 
17 Filmaffinity.com.es Obtenido de: https://www.filmaffinity.com/es/film893326.html  
18  Filmaffinity.com.es Obtenido de: https://www.filmaffinity.com/es/film824161.html  
19 Filmaffinity.com.es Obtenido de: https://www.filmaffinity.com/es/film896592.html  
20 Playcine.com Obtenido de: https://www.abc.es/play/pelicula/el-maestro-nunca-es-tarde-para-aprender-
42691/?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F  
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París. Allí encuentra una multitud de alumnos que, dada 
su situación social, desprecian la educación que les 
ofrecen sus profesores como símbolo de su rebeldía. El 
director equilibra el humor y el drama para entretener y 
emocionar a partes iguales14. 

“La maestra de Kinder”  
(Haganenet) 

2018 / Estados Unidos / Sara 
Colangelo. 

Esta película está escrita y dirigida por el israelí Nadav 
Lapid. Estrenada en 2014, trata sobre una profesora que 
descubre que uno de sus alumnos de cinco años tiene un 
don para la poesía. Muy sorprendida por el prodigio del 
pequeño, decide proteger su talento a pesar de lo que 
diga todo el mundo. Su título original es Haganenet y 
The Kindergarten Teacher, en inglés14. 

 

Figura 8 Selección de películas. Fuente: Elaboración propia. 

Categorías de selección:  
 

Hemos seleccionado películas desde los años 1990. La figura del mediador literario puede 

estar presente en algunas películas, pero en otras se diversifica la función del maestro. Sin 

embargo, en un principio hemos sostenido la idea de analizar los distintos roles del maestro 

en el aula escolar, que hemos explicado en el problema de este trabajo (referirse al problema).  

 

Las películas que entraron en este análisis son: En Mr. Pip (2012) y Escritores de libertad 

(2007). Ambas cumplen con la expectativa del docente como un mediador de lectura y de 

escritura, porque contienen unos elementos que nos posibilitan pensar las dinámicas 

escolares y sociales que determinan la mediación en contextos y ambientes relativamente 

complejos, particularmente por escenarios de violencia y contrariedades sociales. 

  

Algunos de los elementos comúnes son los siguientes: el discurso, las obras literarias 

presentes, los contextos sociales y escolares. Dentro de los discursos, por ejemplo, vemos 

que el profesor Sr. Watt de Mr. Pip, tiene una apertura a dialogar, no sojuzga ante las 

afirmaciones y tradiciones culturales y respeta atentamente a las personas que posibilitan el 

crecimiento de la escuela. En su discurso llama la atención el lugar visible de su papel como 

educador, pero también hace visible a los habitantes del lugar en donde centra su papel 

educativo. Desde un inicio, el Sr. Watts crea un espacio renovado, limpio, espacioso y 

luminoso del cual estaba en el absoluto olvido. Este acto llenó de esperanza a los pobladores, 

especialmente a Matilda, una niña interesada en las lectura matutinas del profesor, y que ha 

sido de alguna manera impactada porque relacionaba estas palabras leídas con el pasado 
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vivido. El Sr. Watts de incursiona desde la lectura oral de Grandes esperanzas de Charles 

Dickens, destacando teatralmente las palabras que van adentrándose no solo en los 

estudiantes, sino en los familiares, quienes también presencian una manera hasta entonces 

ignorada de educarse, sin perder nunca los elementos habituales de la cultura en el que se 

encuentran: “Nuestros cerdos, nuestros pollos, nuestras frutas; y tenemos nuestra fe” 

(Adamson, A. 2012).  

 

Valdría la pena pensar las obras literarias expuestas en las películas. En primer lugar, en  la 

película, Mr. Pip, Grandes esperanzas de Charles Dickens funciona como un speculum que 

retrata no solo la vida en una sociedad moralmente marcada por sus tradiciones religiosas y 

culturales, sino el pasado evidente del maestro mediador que cobra vida en la escucha de sus 

lectores-espectadores. Es decir, el maestro Wats se ve reflejado en una instrospección directa 

por el impacto de la cultura en el que se encuentra inmerso. Esto nos permite entender que el 

maestro, donde quiere que esté, construye la escuela a partir de su promoción de 

conocimiento.  

 

En Escritores de libertad los discursos se ven correlacionados y van cambiando desde un 

punto de vista particular: la maestra Erin Gruwell al comprender –y esto supone escuchar– 

a sus estudiantes bajo sus contextos familiares, sociales y culturales, crea ambientes de 

inclusión, de respeto y de diálogo. En una de las escenas que se puede reflejar lo anterior es 

cuando la maestra Gruwell, luego de haber presentado fuertes discusiones con sus 

estudiantes, comenzó tras un tiempo posterior, a escuchar sus diarios o sus relatos de 

experiencia con la lectura.  

 

Parte de ello, el discurso manejado por la institución educativa es absolutamente autoritaria, 

por los intereses económicos en los que están, pero sobre todo por la poca consideración a la 

comunidad estudiantil, al creer que, por la condición económica de los jóvenes, no podrán 

acceder a la cultura literaria. En una de las escenas donde esto se evidencia es en la biblioteca. 

La maestra Gruwell busca obras literarias para que sus estudiantes inicien a leer, y piensa en 

“El diario de Ana Frank”. La directora le niega su proposición, afirmando que el resultados 

de sus estudiantes en los exámenes son muy bajos y que únicamente se les podrá ofrecer 
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obras literarias en versión “condensada” para evitar que los dañen pintándolos o 

rompíendolos. Finalmente, su discurso le cierra la oportunidad, en una primera instancia, a 

la maestra, argumentando que su decisión se basa en una  “Instrucción Basada en el 

Plantel”21. 

 

Este tipo de discursos se reproducen en la escuela con constancia. Son discursos en los que 

interesa con mayor empeño e importancia la disciplina, antes que el mismo conocimiento. 

Ven como última instancia la experiencia, y cierran dogmáticamente la posibilidad de que 

aquellos quienen nunca han vivenciado la lectura, no lo hagan nunca, bien por su condición 

económica, bien por los prejuicios cuyos valores son extrínsecos en una sociedad consumista. 

 

Finalmente, vale la pena destacar que Escritores de libertad está inspirada, precisamente, en 

las experiencias de una maestra norteamericana Erin Gruwell, en la Escuela Secundaria 

Woodrow Wilson Classical en Long Beach, California22. Sus experiencias fueron narradas 

en un libro titulado El diario de los escritores libres (“The Freedom Writers Diary”). Este 

dato interesa especialmente porque vemos la manera en cómo su experiencia como maestra 

es retractada en el cine, y la manera en que se revela aquello que diariamente el maestro 

oculta, bien sea porque no tiene la oportunidad de hacerlo conocer, o bien porque es de suyo 

este tipo de ocultamientos pedagógicos, de los cuales en esta investigación nos interesa 

conocer y reconocer.  

 

 

Antecedentes de análisis e interpretación de las películas.  
 

o Mr. Pip. 

Autor/Título del ensayo/Año/País. Aporte a la investigación. 

Freedom through fiction: Andrew 

Adamson's Mr Pip. 

Explican la ficción de Mr. Pip en la novela y que tuvo adaptación en el 

filme. También afirman que Mr. Pip es una historia de un retorno al hogar, 

no en carne propia, pero sí en la herencia ficcional de un maestro hacia su 

estudiante: el conocimiento, igual que la libertad, se heredan para que los 

 
21 Esta expresión es muy similar a la de “Instrucción Basada en Contenidos” que da valor a la enseñanza y sus 
métodos didácticos para ofrecer un currículo cerrado a los estudiantes.  
22 Educomunicación.es Consultado el 19 de septiembre del 2020. Disponible en: 
https://educomunicacion.es/cineyeducacion/temasdiariosdelacalle.htm  
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otros lo usen según sea conveniente. Finalmente, introducen una 

interpretación interesante, aunque breve en descripción, sobre la obsesión 

del profesor respecto a los contextos sociales complejos en los que se 

encuentra y sus posibilidades de liberación de los sujetos.  

Areiza, E. & Betancur, D. / 

Maestros narrados en el cine. Una 

mirada entreabierta sobre la 

escuela, el saber y la formación. / 

2011 / Colombia. 

En este artículo de reflexión, las autoras sotienen tres elementos de sumo 

interés en el momento de analizar las películas, y en nuestro caso, aquellas 

que nos convoca, a saber: Se presentan elementos como la relación entre el 

docente y el estudiante, la relación entre los estudiantes, y la biografía del 

protagonista a partir de un camino andado desde sus problemáticas 

personales, hasta la aceptación y el acogimiento social. 

 

Figura 9 Antecedentes de análisis Mr. Pip. Fuente: Elaboración propia. 

 

o Escritores de libertad (Freedom Writers). 

Autor/Título del ensayo/Año/País. Aporte a la investigación. 

LaGravanesse Richard/ 2007/ 

Alemania /Una reflexión sobre la 

intolerancia. 

El trabajo se centra en algunas reflexiones respecto a la película Escritores 

de la libertad, y su alcance en el aula escolar para con los estudiantes, de 

manera que sea útil para que, dentro de estos ámbitos tan diversos en la 

escuela, haya unos diálogos y discusiones para problematizar y pensar 

aquello que supone el fenómeno educativo.  

Malheiro, Xosé M./De cine, 
profesores y escuelas. una 
propuesta multicultural sobre la 
exclusión social / 2017/ Brasil. 

En este artículo de inestigación, el autor repiensa el valor intrínseco que 

guarda la oralidad del profesor como una necesidad innata de expresión. 

Tras esta oralidad, el profesorado se halla solitario en una institución, sin 

apoyo y una carga laboral importante e ingrata. 

Hernández-Carillo C; Martínez 

Estrella / La docencia en el cine. El 

caso de Diarios de la calle. / 2017 

/ España. 

A pesar de que en el artículo nos evidencian el interés por saber cuáles son 

los estereotipos estudiantiles de los adolescentes en contextos complejos, 

los autores desarrollan una idea “salvadora” de la profesora. Idea que en 

nuestro trabajo será analizada con respecto a esa idea, así como sus 

circunstancias y posibles consecuencias en el saber pedagógico del 

mediador literario.  

 
Figura 9 Antecedentes de análisis Escritores de libertad. Fuente: Elaboración propia. 
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Lo anterior nos permite relacionar elementos comúnes entre ambas películas como: el interés 

de mostrar el rol del profesor en un aula escolar, las transformaciones que pueden ocurrir en 

los espacios educativos, así como aquellos obstáculos de tipo laboral que se les presenta a 

algunos, para el óptimo desarrollo de las actividades pedagógicas, los estereotipos de maestro 

y de estudiantes y aquellas eventualidades o circunstancias que hacen del profesorado una 

parte innata de la mediación literaria en la escuela. Todos los artículos han concordado en 

que los sucesos de los maestros se ven supeditados por lo que el sistema económico de un 

país exiga a las escuelas, y la manera en que se haga dependerá la homogeneidad de los 

ciudadanos en su forma de pensar y de actuar. Por eso el propósito de algunas escuelas está 

en la restricción de algunas prácticas y dinámicas sociales de los sujetos, para que estos estén 

en la misma dirección en sus proyectos de vida, anulando per se las posibilidades de la 

diversidad y la cultura en la escuela.  

 

 
 

 
 

 

Selección y justificación de películas. 
 

Mr. Pip (2012). 
 

En el caso de Mr. Pip, visualizamos un contexto complejo por la manera en que se 

desenvuelve los hechos: una Isla del Pacífico, alejado de las grandes ciudades desarrolladas, 

bajo un constante conflicto de violencia de grupos militares insurgentes que obligan al pueblo 

a unas desmedidas reglas de cooperación intencional. Matilda, una de las niñas que habitan 

el lugar, encuentra la esperanza a partir de las múltiples conversaciones y eventualidades del 

Sr. Watts, el profesor inglés que ha llegado al lugar para continuar y reiniciar los estudios de 

los niños y jóvenes. Particularmente, la historia de Matilda se desenvuelve alrededor de la 

novela titulada Grandes esperanzas de Charles Dickens. Esta novela hace creer una serie de 

mitificaciones y juicios por parte de los habitantes y los militares hacia el Sr. Watts.  

 

Podemos afirmar que el señor Watts es un mediador literario porque lleva a cabo una lectura 

oral dentro de la escuela que permite una apertura no solamente al mundo literario, sino 



 
 

 76 

también al mundo escolar inmerso en un contexto profundamente influenciada por la 

violencia, la precariedad y la pobreza.  

 

Como hemos dicho anteriormente, Mr. Pip evidencia que desde la escuela la mediación 

literaria se logra, pese a las dificultades sociales y culturales. El señor Watts no solo es un 

mediador literario, sino que constantemente reflexiona sobre su alcance pedagógico en la 

población, especialmente en su estudiante Matilda, inmersa en un contexto complejo en la 

Isla de Bougainville. Sin embargo, hay otro elemento del cual es importante destacar: las 

relaciones entre uno y otro personaje, que son las mismas relaciones que se dan en la Escuela.  

 

La lectura y la obtención de nuevas ideas permite, sin lugar a duda, un reconocimiento de 

aquello que antes no teníamos planteado pensar. En el caso de Matilda y su constancia 

diferencia con su madre, o con algunos ciudadanos vecinos, deja entrever que es una 

estudiante cuyo panorama visual de la vida se distancia, yendo más allá de lo que 

seguramente han tenido en su comunidad.  

 

Escritores de Libertad (2007). 
 

La maestra Erin Gruwell desde un inicio presenta su proyecto educativo, sus aspiraciones 

pedagógicas y didácticas a la rectora del Instituto. La rectora le responde con una afirmación 

poco alentadora que hace que la protagonista pedagoga ponga reversa en un momento ante 

su anhelado proyecto escolar. A lo largo de unas conversaciones y de los ánimos reiterados, 

la maestra adquiere experiencia por medio de las dinámicas socio educativas dentro del grupo 

que le han asignado. Su transformación pedagógica consiste en entender el contexto social 

en el que se encuentran sus estudiantes, así como las condiciones y prohibiciones 

institucionales en el que se encuentra ella misma.    

 

 

Construcción de categorías de análisis. 
 

En la figura 6 se presenta la construcción de categorías de análisis, teniendo en cuenta el 

ámbito temático en el que nos encontramos en la investigación: mediación literaria:  
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Ámbito 
temática 

Problema de 
investigación 

Pregunta de 
investigación 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Categorías 

Mediación 
literaria 

Los diferentes 
procesos de 
evaluación y 
administración 
educativa hacen que 
el papel del 
mediador literario en 
la escuela se vea 
reducida a prácticas 
diarias de 
obligación, y no de 
experiencias vívidas 
e importantes, que 
marquen en el 
quehacer 
pedagógico del 
maestro. 

¿En qué sentido 
las experiencias 
de maestros 
mediadores 
literarios se 
evidencian en 
dos películas 
caracterizadas 
por su valor en 
la mediación 
literaria? 

Revelar las 
experiencias 
de maestros 
mediadores 
literarios, a 
partir de dos 
películas 
caracterizadas 
por su valor 
en la 
mediación 
literaria.  
 

Identificar las 
características 
fundamentales 
que forman al 
maestro en 
calidad de 
mediador 
literario y que 
se evidencian 
en su 
introspección 
pedagógica.  
 

 
 
 
 
Mediación 
literaria. 

Interpretar los 
relatos de 
experiencia en 
que se ponga 
de manifiesto 
la afectación, 
transformación 
y pasión del 
mediador 
literario con 
relación a las 
dos películas. 
 

 
 
 
 
Experiencia 
literaria. 

Analizar el 
discurso oral 
del mediador 
literario a 
partir de las 
experiencias 
manifestadas 
en narraciones, 
y la 
importancia 
que tienen las 
películas para 
el campo 
pedagógico.   

 
 
El discurso 
del 
mediador 
literario.  
 
Cine y 
educación.  

 
Figura 10 Construcción de categorías y subcategorías. Fuente: (Cisterna, 2005). 

 

 

Criterios de selección de maestros mediadores de literatura. 

• Profesora o profesor en Colegio privado o público, líder de un proyecto sobre cine y 

literatura. 
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• Profesora o profesor destacado con un proyecto investigativo meritorio referente al 

mediador y la literatura (trabajo de grado, tesis, artículo). Profesores: Giovanni Oliveros, 

Alejandra Bolívar, Carmen Valderrama, Jaime Ospina, Nathalia Bedoya y Francy Olmos. 

• Profesor universitario que como herramienta pedagógica haya usado el cine con relación 

a la literatura, en sus clases: Profesora Clara Inés Cuervo Mondragón – Pontificia 

Universidad Javeriana. 

• Investigadores involucrados: Profesor Iván Mateo Vivas Hernández.  

 

Elaboración de la consigna para relatos de experiencia de Maestros Mediadores de 
Literatura. 
 
A continuación se presenta la consigna de relato de experiencia que se tuvo en cuenta para 

los Maestros Mediadores de Literatura: 
 

 
CONSIGNA DE RELATO DE EXPERIENCIA DE DOS PELÍCULAS: Mr. Pip y 

Escritores de libertad. 
 

Estimado maestro participante: 
 
El objetivo de este proyecto de investigación es revelar las experiencias de maestros 
mediadores literarios, a partir de dos películas caracterizadas por su valor en la 
mediación literaria: Mr. Pip (2006) y Escritores de libertad (2007). Se piensa en que 
a partir de relatos de experiencia se logre identificar los elementos fundamentales 
de un maestro mediador en literatura, así como el discurso oral que lleva a cabo en 
su quehacer diario en la escuela. Sumado a ello, este proyecto tendrá un lugar 
preponderante en su instrospección pedagógica y en sus prácticas diarias. 
 
Según Jorge Larrosa, la experiencia “es eso que me pasa” (Larrosa, 2003, pág. 29). 
Debiéramos pensar con el pensador que aquello que acontece se nos aparece 
como otra cosa de la que nunca habíamos tenido idea, una cosa externa del cual 
tenemos una huella, una marca indeleble que puede, entre las subjetividades 
abiertad, transformarnos. Cuando leo un libro lo importante no es lo que yo pueda 
decir de ese libro, sino la relación entre la lectura personal y mis propias palabra, mi 
propio lenguaje, es decir, que ese libro me ayude a transformar mis pensamientos, 
mi pensar sobre algo. 
 
Por eso la experiencia se abre, tiene una apertura al mundo. No es lo mismo que 
experimentar o comprobar un objeto previsible. La experiencia se caracteriza 
porque no hay algo previsible, de la que no podemos suponer algo de antemano, 
que nos toca en nuestra subjetividad.  
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Para llevar a cabo el relato de experiencia, se solicita comedidamente tener en 
cuenta los siguientes elementos: 
 

• Observar dos películas:  
 

Película Link de acceso  
Mr. Pip 
(2006) 

Facebook: https://www.facebook.com/koxepa.barrenetxea/videos/3364290846993015  
Online: https://pelis24.gratis/pelicula/mister-pip/  

Escritores 
de libertad 
(2007). 

Netflix. 
Online: https://pelisplus2.live/pelicula/freedom-writers-okUOq6  

 
• Esciba a partir de lo que las películas le suscita, acerca de su experiencia 

como maestro mediador de lectura, tener en cuenta: pasiones, 
transformaciones, subjetividades, interrogaciones, reflexiones, pareceres, 
situaciones, acciones o consejos personales. 

• No existen limitaciones en el relato de experiencia. No hay nada más libre 
que la experiencia.  

• Este es un espacio que coincide directamente con la instrospección 
pedagógica como maestros. Valdría la pena rescatar en el relato de 
experiencia qué de los profesores protagonistas (Profesor Mr. Watts, 
profesora Erin Gruwell) se reflejan en su quehacer, qué de las relaciones 
afectivas entre los profesores y el alumnado, qué de las prácticas 
pedagógicas, qué de las dinámicas de subordinación, opresión o sumisión 
frente a los altos cargos institucionales, qué de los hechos y nichos 
imprevisibles en el aula aparecen con constancia, y qué de aquello que 
aparece oculto valdría la pena revelar. 

• El relato de experiencia podrá enviarlo al correo: 
ivanm.vivash@javeriana.edu.co  

 
 
De antemano se agradece su importante colaboración. 
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Análisis de datos y categorización. 
 

Para el análisis de datos y su posterior categorización, se tuvieron en cuenta distintos pasos 

a seguir los cuales dieron lugar a conocer los relatos de experiencia, sus contenidos y sus 

reflexiones para una interpretación de las categorías de análisis originadas. A continuación 

se presenta paso a paso el análisis de dayos y la categorización.  

 

Teniendo en cuenta el cuadro que construcción de categorías (ver apartado de Construcción 

de categorías), basado en Cisterna (2005) quien afirma que existen unas categorías a 

prioristicas que determinan un: “proceso recopilatorio de la información, o emergentes, que 

surgen desde el levantamiento de referenciales significativos a partir de la propia indagación, 

lo que se relaciona con la distinción que establece Elliot (1990) cuando diferencia entre 

“conceptos objetivadores” y “conceptos sensibilizadores” en donde las categorías 

apriorísticas corresponderían a los primeros y las categorías emergentes a los segundos”, es 

decir, son aquellas se se crean a partir de unos análisis previos en el marco teórico de este 

trabajo, se enlazan los relatos de experiencia en grupos de manera que se establezcan nuevas 

categorías a partir de la lectura de estos” (Cisterna, 2005, pág. 64).  

 

Por tanto, en este trabajo se tuvieron en cuenta esas categorías a priorística: Experiencia, 

Mediación literaria, Discurso oral y Cine y educación (cuya categoría se transformó en mayor 

medida en Postura pedagógica), para luego obtener otras categorías emergentes o a posteriori 

que están detalladas en los cuadros siguientes.  

 

Siguiendo la ruta de Cisterna, y también de García, Gil & Rodríguez (1994), podremos 

guiarnos a partir de un proceso que ellos proponen para el análisis de datos cualitativos, en 

primer lugar, la recolección y en segundo lugar la reducción de datos, ambos como parte 

explicativa de un proceso metodológico del trabajo: 

 

1. Recolección: Los relatos de experiencia se recolectaron en un tiempo de dos meses, 

y fueron enviados por los participantes ya explícita, al correo institucional del 

investigador. En total, se recolectaron 8 relatos de experiencia.  
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2. Reducción de datos: Se leyeron cada uno de los relatos identificando los elementos 

de categorización y codificación. La codificación se realizó con un cuadro matriz de 

fragmentación (con relación a las categorías) mientras se iba redactando códigos por 

cada oración resaltada. Para la Experiencia se usó el amarillo, para la Mediación 

literaria, se usó el azul celeste, y para el Discurso oral se usó el color verde claro; 

categorías emergentes como la Postura pedagógica del mediador se decidió por el 

color morado (ver anexos). Después, se realizó un proceso de síntesis por 

argupamientos en colores distintivos (ver figuras 3, 8, 14 y 19). 

 

Finalmente, el investigador participó dentro de estos datos como maestro mediador 

participante, dándose cuenta de los ejercicios de escritura que los maestros elaboraron. Un 

ejercicio cuyo central eje de desarrollo fue la introspección y el recuerdo vivo de las clases 

de literatura que ofreció. Sin embargo, estos datos serán puestos en el siguiente capítulo de 

los análisis de resultados. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Siguiendo con el proceso anteriormente dicho, en el presente apartando se desarrollan las 

categorías y las subcategorías, que fueron dispuestas en los análisis de los relatos de 

experiencia: 

 
 

3. Disposición: Se elaboraron unas matrices expresando los datos por oraciones, 

surgiendo así las nuevas subcategorías (ver figuras del 4 al 23) por cada una de las 

categorías analizadas en el marco teórico (Experiencia, Mediación literaria y 

Discurso oral), y posibles subcategorías que surgen en el proceso de disposición 

(Postura pedagógica). Para lo anterior, se tuvo en cuenta tres fases:  

a) En el siguiente recuadro se agrupan las subcategorías originadas en los relatos 

de experiencia de los maestros mediadores. Estas agrupaciones están hechas 

teniendo en cuenta cada una de las categorías explicadas en el Marco Teórico.  
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Figura 11 Agrupación por color de subcategorías de Experiencia. Fuente: Elaboración propia. 
 
 

b) Luego, teniendo en cuenta los colores de agrupación de cada subcategoría, se 

separan en otros cuadros para agruparlos en categorías originadas por estos 

agrupamientos categóricos. Teniendo en cuenta lo anterior, el encuentro de 

elementos comunes, ideas que se relacionan o conceptos que se repiten, se 

agruparon por los colores vistos. De esta manera, emergen nuevas subcategorías, 

a saber: 
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Figura 12 Subcategoría “Contestación 
afectiva de la lectura” Fuente: 

Elaboración propia. 
 

Figura 13 Subcategoría “Transformación 
en la convivencia desde el mundo de la 

lectura y la escritura”. Fuente: 
Elaboración propia. 
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En esta categoría presente de Experiencia literaria se tuvieron en cuenta las características 

mencionadas en un principio en este trabajo, evidentemente apoyadas por Larrosa (1997):la 

experiencia como transformación, afectación y pasión y la obtención de un sujeto de la 

experiencia, un sujeto que valora los espacios de una clase de literatura. Se logró encontrar 

que el Silencio, por ejemplo, es uno de esos elementos que se valoran con ahínco y cariño, y 

que también surge una contestación de la lectura como afectación del Ser mismo.  

Figura 14 Subcategoría “El encuentro con 
la literatura como expresión silenciosa del 
Maestro Mediador”. Fuente: Elaboración 

propia. 

Figura 15 Subcategoría “El lector 
apasionado que involucra su vida”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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                             Figura 16 Agrupación por color de subcategorías de Mediación literaria. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 9: Subcategoría “Afectación 
literaria como afirmación de sí y 

reconocimiento del Otro”. 

Figura 10: Subcategoría “El Maestro Mediador 
literaria tiene como apertura a espacios de confianza y 

es un referente estético”. 
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 Figura 17 Subcategoría “Afectación 

literaria como afirmación de sí y 
reconocimiento del Otro”. Fuente: 

Elaboración propia. 

Figura 18 Subcategoría “El Maestro 
Mediador literario tiene una apertura a 
espacios de confianza y es un referente 
estético”. Fuente: Elaboración propia. 
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Ç 

 

En esta categoría de Mediación literaria se pensó en cinco subcategorías que emergieron con 

la necesidad de revelar no solo lo que se ve reflejado dentro de los espacios rutinarios de los 

Dar la 
palabra. 

Dar la palabra.

Dar la palabra posibilita 
una dialógica en la 

comunicación.

Dar la palabra en medio 
de espacios de 

confianza y libertad, da 
esperanza.

Transformación del 
espacio rutinario en 

el aula. 

Espacios pedagógicos 
de confianza, 

comodidad y alegría.

Transformación del 
espacio rutinario.

Comunidad de lectura 
desde talleres 

literarios en el aula.

Estudiantes como 
mediadores literarios.

Estudiantes 
mediadores desde la 
diferencia común.

Hacer protagonistas a 
los estudiantes desde 

lo literario.

Figura 19 Subcategoría “Dar la palabra”. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 20 Subcategoría “Transformación 
del espacio rutinario en el aula”. Fuente: 

Elaboración propia. 

Figura 21 Subcategoría “Estudiantes 
como mediadores literarios”. Fuente: 

Elaboración propia. 
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maestros mediadores en literatura, sino también en aquellos elementos que indican una 

participación de los maestros junto con sus estudiantes, dentro de espacios concreados entre 

ambos: espacios de confianza y comodidad.  

A lo igual que la anterior categoría de experiencia, en esta se tomaron en cuenta criterios 

como elementos comunes que se repiten en los datos, que posibilitan la redacción de una sola 

idea para determinar la subcategoría a interpretar posteriormente.  

Quizá dentro de la construcción de estas subcategorías la complejidad encontrada fue 

determinar aquello que caracteriza a los maestros mediadores de literatura en su actuar diario 

como promotores o creadores de puentes entre lo que se sabe como estudiante, y lo que se 

puede descubrir en los procesos de lectura y escritura, pero al mismo tiempo, que estos 

procesos sean posible ser manifestados, aspecto este dispuesto en la siguiente categoría de 

Discurso Oral.  

 
 

 
 

Figura 22 Agrupación por color de 
subcategorías de Discurso Oral. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 23 Subcategoría “Tener apertura 
al pensar y al estar permite la 

transformación del Ser”. Fuente: 
Elaboración propia. 

Figura 24 Subcategoría “El diálogo como 
operación de reconocimiento con el 
Otro”. Fuente: Elaboración propia.  
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Como se ve en los recuadros anteriores, surgen cuatro subcategorías nombrados, siguiendo 

los criterios de selección anteriormente dichos en las categorías: “Tener apertura al pensar y 

al estar permite la transformación del Ser”, “El diálogo como operación de reconocimiento 

con el Otro”, “Escuchar al Otro pemrite el encuentro con la literatura” y “Contar el libro 

como posibilidad polifónica del cine”. Dentro de estas subcategorías hubo unos elementos 

comunes que permitieron su redacción y el descubrimiento exploratorio de estas.  

 

Los maestros participantes se vieron dentro de un discurso del diálogo y de posibilidades 

polifónicas muchas veces reflejadas en el cine. La mayoría de estas categorías fueron 

pensadas y repensadas con relación a la categoría de Mediación literaria, puesto que varias 

de las experiencias de los maestros participantes tienen una relación nítida con el acto de 

mediar en el aula de clase la literatura. Esa fue la mayor dificultad. Sin embargo, teniendo en 

cuenta el criterio de selección de revelar un discurso oral que permite al mediador su 

promoción y su aplicación en el aula con elementos pedagógicos, se agruparon en el Discurso 

Figura 25 Subcategoría “Escuchar al Otro 
permite el encuentro con la literatura”. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 26 Subcategoría “Contar el libro 
como posibilidad polifónica del cine”.  

Fuente: Elaboración propia. 
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oral de manera que se evidencia no solo unas creencias, unas ideas o unos pensamientos 

mediadores, sino también unas actitudes que permiten acceder a las prácticas orales de los 

maestros y todo aquello que supone. 

 
 

 

 
 

 
 

Figura 27 Agrupación por color de subcategorías de Postura 
pedagógica del Mediador. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 28 Subcategoría “Pensar-se como un Maestro 
alternativo”. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 29 Subcategoría “Mirada abstracta de una 
pedagogía de la lectura”. Fuente: Elaboración 

propia. 
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En esta subcategoría vale la pena valorar la importancia que tiene el acto de educar, como un 

acto que permite la multiplicidad y la diversidad de saberes dentro del aula escolar. Se 

agruparon cuatro subcategorías de las cuales cada una parte de 3 y 2 experiencias de 

mediadores, a partir de sus relatos, y que evidencian una reflexión constante en el pensar-se 

dentro de estos roles de mediadores. La principal dificultad que se encontró en los análisis 

fue en agrupar las oraciones de tal modo que se evidenciara los planteamientos de los 

mediadores desde sus posturas pedagógicas, debido a que estos elementos se pensaron como 

importantes revelar, se agruparon con el fin de rescatar una interpretación con referencia a la 

crítica que supone enseñar en espacios encerrados, poco abiertos, a la mediación literaria.  

 

 

c) Estas nuevas categorías se ubican en el cuadro final de codificación de relatos de 

experiencia (Ver figura 24). Aquí se puede establecer la diferencia entre lo que 

verdaderamente se descubrió con el análisis y lo que de una manera u otra ya 

estaba implícito en las categorías apriorísticas analizadas desde el marco teórico, 

para contrastarlas con algunas evidencias de los relatos de experiencia. 

 

 
 

Figura 30 Subcategoría “Consciencia pedagógica del 
contexto estudiantil”.  Fuente: Elaboración propia. 

Figura 31 Subcategoría “Educar, ¿un acto heroico?”. 
Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO FINAL DE CODIFICACIÓN DE RELATOS DE EXPERIENCIA 

 
Categorías Subcategorías Datos de Relatos de Experiencia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experiencia 

Contestación afectiva de la lectura.  

 
 
 
 
 
 
 
 

• RELATO 1: “…a darnos cuenta, juntos, de que la vida tiene mil oportunidades 
diferentes, la mayoría de las cuales se construye a partir de la creatividad y el arrojo 
de mirar desde otras perspectivas”; “Se ha dicho demasiado, pero no se ve lo 
suficiente en la práctica: hay que contagiar el gusto por la literatura; al parecer, no 
somos lo bastante conscientes de que, para ello, antes hay que amarla, reconocerla 
como diosa y fuerza de la naturaleza, estar dispuesto a cultivarla” (Oliveros, G.; 
R.E.123);  

• RELATO 2: “Fue así como el lenguaje me llevó a descubrir una gran complejidad y, a 
la vez, una ruta no sólo de identificación, sino, sobre todo, de transformación de 
aquello que desde el principio me cuestionó”; “Tenía la sensación de haber cambiado 
desde ese momento. Y, quizás, fue exactamente eso es lo que sucedió porque pude 
recordar aquella magia que había descubierto mi infancia y que ahora volvía 
transformada, lejos de los límites de las aulas, fuera de los planes y sin el temor a ser 
juzgada por mi lectura”; “En este sentido, se trata de permitir que la lectura afecta 
cada uno a su modo, y también que no lo haga, porque a veces el mejor libro para 
alguien no lo es para aquel a quien se lo recomienda”; “(…)nos abre la puerta a más 
cuestionamientos o que nos responde tantas dudas y que, por lo tanto, nos conecta 
con esa novela, ese cuento, ese libro álbum”; “lograr ese vínculo a partir de un 
profundo nivel de escucha y reflexión que revele lo que para cada uno significa leer 
y no solamente cegarme ante las maravillas que yo viví”; “Hay silencios, angustias, 
negaciones, resistencias, tedios… Y esto que consideramos “negativo” fundamental 
que aprendamos a darle su lugar, a identificar por qué está ahí, qué nos muestra y 
cómo eso también nos vincula con otros, a la vez que nos aparta…”.  

• RELATO 3: “Y aconteció, los vi experimentar eso que siempre sentí con la literatura, 
la seducción de dejarse llevar a las profundidades de la trama desgajándose línea a 
línea”; “Este libro me ganó para la literatura por la eternidad. Siempre recordaré a 
los personajes porque me sentí como si fuera Jim Hawkins: débil y poderoso al mismo 
tiempo; y además, amé y odié a Long John Silver, el cruel pirata que a muchos nos 
enseñó a amar las letras. Luego tengo otro recuerdo, de la pubertad”; “En el colegio 
me pusieron a leer Cuatro años a bordo de mí mismo de Zalamea Borda. Fue un viaje 
a través de mí, desde el personaje que abandonaba la ciudad para explorar en La 

Transformación en la convivencia desde el 

mundo de la lectura y la escritura. 

 
 
 
 
 
 
 
 

El encuentro con la literatura como 

expresión silenciosa del Maestro Mediador. 

 
 
 
 
 
 

 
23 R.E. significa Relato de Experiencia (ver anexos). 
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 Guajira, para conocerse a sí mismo y amanecer envuelto en los brazos de Meme”; 
“No se trata de escoger un buen libro o de buscar un buen taller o una buena 
consigna, se trata de ponerse en juego delante de los estudiantes, quedarse en 
evidencia, mostrarles mi experiencia de la lectura, pero sin opacar la experiencia de 
los chicos”; “La verdad lo disfrutamos mucho, incluso los que se dormían en clase al 
arrullo de la lectura, pero que luego preguntaban a los compañeros qué había 
sucedido mientras descansaban los ojos”; “Cuando en la adolescencia tuve 
conciencia de que me gustaba leer (aunque en realidad leyera muy poco) pensé que 
era el destino, que estaba predestinado a ser un amanuense del cosmos que me 
dictaba sonetos, romances y cuentos con los que podría enamorar a las bellas chicas. 
Con el tiempo me di cuenta de que no era así, tan solo era que a través de la literatura 
había empezado a construir mi lugar en el mundo”; “Por eso espero cada día tener 
menos a ese mal maestro que por tradición, no por maldad, enseña desde un modelo 
anquilosado en el pasado”.  

• RELATO 5: “(…) soy maestra de vocación y de profesión, no me hallaría haciendo otra 
cosa en la vida”; “Y fue impactante como el machismo y las representaciones sociales 
afloraron en cada uno de los estudiantes, de sus familias y de las dinámicas que vivían 
día a día, con conflictos familiares que eran evidentes y otros, no tanto”; “Y tuvimos 
exposiciones sobre los efectos, consecuencias, historias de la vida real y curiosidades 
de esta situación, así como la tarea de averiguar por los nuevos modelos de belleza 
del mundo, que hoy en día se salen de los estereotipos”; “Pero fueron buenos 
momentos los que vivimos en la Biblioteca escolar, dejándolos escoger libros a su 
antojo, buscando los que ya habíamos leído, indagando por autores que se les había 
recomendado”; “Sacando del estereotipo a los personajes tradicionales y llevándolos 
a reflexionar sobre la diferencia, la multiculturalidad y otras situaciones que se 
presentaron, con la propuesta que ellos mismos llevaron de “El Lobo sentimental” y 
“El Lobo Ha vuelto” de Geoffroy de Pennar” (Olmos, F.; R.E.5). 

El lector apasionado que involucra su vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mediación literaria Afectación con la lectura y con el Otro. 

 

 

 

 

 

• RELATO 1: “…pensar como ejemplo, a la maestra Erin Gruwell (“Escritores de la 
libertad”), pues se involucró con un grupo de estudiantes en el que nadie creía, se 
enfrentó a sus trágicas, fatalistas cosmovisiones para mostrarles algo de luz... ¡y 
encontró los libros pertinentes, los que se conectaban con sus vivencias de alguna 
forma”; “¡El maestro se adapta al material de sus chicos, no al revés! ¡Entre menos 
obliguemos a leer, más puntos para los libros!”; “siempre hay que tener presentes 
(tratar de hacerlo) los contextos en los que se enseña, las cosmovisiones y dramas 
secretos de los educandos”; “cuando la diversión se traslada a la lectura de textos, 
me identifico con el profe de “Mr. Pip”, dramatizando los diversos momentos de la 
novela para que, incluso los adultos, todos se diviertan y el mensaje llegue más rápido 
y a buen puerto”.  

El Maestro Mediador literario tiene una 

apertura a espacios de confianza y es un 

referente estético.  
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• RELATO 2: “Recuerdo ese primer día, luego de comprar el libro que me había llamado 
durante tanto tiempo. Del amor y otros demonios devorado en tan sólo una mañana, 
letras que se convirtieron en desayuno y agua. Me despertó el ansia de leerlo y no 
fue hasta terminar lo que pude salir de mi habitación totalmente anonadada”; “la 
pregunta por mi ruta como lectora me reveló esa pasión escondida que había llenado 
mi infancia y que se había quedado como un susurro, como aquel anhelo tímido que 
se camuflaba en una búsqueda incansable”; “(…)mi intención como mediadora es 
brindarles a otros ese espacio de libertad, confianza y exploración que yo tuve que 
descubrir por cuenta propia”; “Mi idea, entonces, es iniciar esa magia, permitir que 
cada cual construyas de camino con la lectura convirtiéndome en aquel personaje 
que brindas a primera entrega a partir de la cual maravillarse, cuestionarse ir 
delineando las propias rutas. A partir la propuesta de Mr. Watts reconocí la 
importancia de permitir, brindar y dejar que cada cual apropie la historia de su modo, 
de ser guía(…)”.  

• RELATO 3: “No se trata de escoger un buen libro o de buscar un buen taller o una 
buena consigna, se trata de ponerse en juego delante de los estudiantes, quedarse 
en evidencia, mostrarles mi experiencia de la lectura, pero sin opacar la experiencia 
de los chicos”; “(…) poner su experiencia de la lectura al lado de la de ellos. Escogió 
varios libros pensado en el gusto de los estudiantes, pero con Ana Frank acompañó a 
los estudiantes en su viaje”; “en que tuvo inconvenientes con las directivas del 
colegio en el que trabajaba. Eso lo aprendí a resolver fácil, claro está, con la 
experiencia que dan los años”; “ser un referente estético para estas personas”.  

• RELATO 4: “Es con un trocito de poesía, con una frase escondida que guarda su gracia 
y saca una sonrisa, es a partir de sencillas cosas como éstas que creamos vínculo y 
vamos cambiando el orden de la clase y de las cosas”; “Tal vez se trate de eso, de 
escribir para resistir, para sentir, para no morir, y cuando eso pase, que al menos 
hayamos afectado a alguien, que sigamos en el recuerdo de alguien, para 
mantenernos vivos como Ana Frank en aquellos jóvenes sedientos de paz, de 
esperanza y de libertad”; “nuestra subjetividad también se esté cuestionando 
permanentemente y por qué no, se vaya enriqueciendo a través de nuestras 
vivencias junto a otros”; “es a partir de eso que nos adentramos en otro mundo, el 
de la imaginación, el de la ensoñación, un mundo que tal vez tenga que ver con un 
poquito de realidad, pero que la aligera, la aliviana, porque seamos sinceros, la 
realidad, a veces nos pesa”. 

• RELATO 5: “Con la apertura del corazón de este compañero, el curso empezó a 
mostrarse más solidario con él, lo integraban a sus partidos de fútbol y le compartían 
las onces, el ambiente del salón cambió desde ese día”; “Si bien los recursos facilitan 
el trabajo, también pueden ser un obstáculo para que la creatividad y el sentimiento 
brote con la magnificencia de lo sencillo”; “Y no puede haber “nosotros” sin los 

Dar la palabra. 

 

 

 

 

 

Transformación del espacio rutinario en el 

aula.  

 

 

 

 

 

 

Estudiantes como mediadores literarios. 
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“otros”; “Dentro de las transformaciones del docente, aparecen los medios 
tecnológicos que me llevan a salir de la zona de confort, a buscar en el ciberespacio 
un lugar para reconfigurarme como maestra innovadora; y entonces llega el 
booktuber. Inicié como parte de la secuencia didáctica del trabajo para la Maestría 
en Educación, pero luego se reconfiguró como parte de mi expresión, como lectora”; 
“Ingenuamente se creería que el maestro entra al aula para enseñar, pero 
definitivamente, es una relación recíproca, en la que todas las partes ganan, 
aprenden, pierden y cambian”; “El reconocimiento que tenían las autoras semana 
tras semana, los aplausos y las felicitaciones por la historia que traían, retaba a las 
demás para pensar que irían a escribir el fin de semana siguiente”.   

• RELATO 6: “También claro, en algunas personas vi transformaciones, algunos que se 
volvieron amigos, otros que ya pasaron, algunas cartas de agradecimiento, otros que 
ya pasaron, porque no se si es mi forma de vivir, si bien tengo esas relaciones de 
agradecimiento, suelo necesitar cambiar de lugares contantemente para 
oxigenarme”; “Ese día, la piel se me erizo, porque pensé en la magia de la vida y el 
agradecimiento o siembra a futuro con su ritmo, nunca pensé reencontrarme con 
ese agradecimiento en un momento que yo necesitaba un aliento”; 
“Afortunadamente tenía compañeros de trabajo igual de rebeldes a mí y podíamos 
tener algún cómplice para cosas vitales- me refiero actividades, apuestas 
pedagógicas, algo que nos diera sentido y vida en medio de la rigidez institucional”; 
“La película de “Escritores de la libertad” la conocí en mi 8vo semestre de carrera por 
una de mis docentes favoritas de Música – coro en la universidad quien nos la puso 
a ve”; “Cuando alguien me recomendaba un texto y estaba en sincronía con el grupo 
buscaba el modo de buscarlo y de adaptarlo a ellos, para hacerles ver las 
posibilidades”.   

• RELATO 7: “(…) la literatura nos manda hacia esas rutas desconocidas, con el lenguaje 
nos vamos a buscar posibilidades de interpretación y creación de sentido de este 
mundo”; “Por ello, para lograr el encuentro con el otro, esa extrañeza del abrazo, de 
la mirada, del beso tenemos la literatura, ella nos reafirma como humanos de amor”; 
“Uno a veces dice, hasta dónde algunos de mis estudiantes han podido cambiar en 
algo con las historias leídas, hasta dónde mis participantes de talleres. Esto es un 
enigma para uno mismo, hasta dónde se logra afectar a alguna persona, Watts logró 
afectar a Matilda, pareciera que Gruwell, lo hizo con toda una clase, pero esto solo 
se verá en la historia de vida de cada uno, es como sembrar la posibilidad, es eso”; 
“Primero el espacio es vital , que todos se sientan parte del espacio, de la forma como 
se organiza, se acomoda”; “Así como lo hizo Mr Watts, con su hermoso libro Grandes 
esperanzas, era el libro que tenía a la mano, que él conservaba, una especie hay libros 
que son aquellos con los cuales contamos en momentos difíciles”; “Eso fue muy 
interesante, permitir la voz, permitir que el otro se exprese diga de sí”; “Somos 
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posibilitadores de sentido y ahora más que nunca requerimos ser lectores y escritores 
de literatura porque este mundo de lo virtual , de las redes se agota rápidamente”.   

• RELATO 8: “Les dio la sonrisa. Les dio la palabra. Y al darles la palabra, les devolvió en 
un soplo la esperanza”; “En clase contábamos chismes de la vida misma, y eso se 
volvía un elemento de comodidad, de confianza, de crear el aula de clase en un 
espacio de libertad, de autonomía, de orden y de trabajo en grupo”; “Eric Gruwell los 
ubicó en su propio contexto, sin saber cuál era (no porque no quisiera saberlo, sino 
porque ellos mismos no tenían la intención de contárselo en un principio). Lo hizo 
desde una obra de literatura: El diario de Ana Frank”; “A medida que me contaban 
sus historias oralmente, me preguntaba: ¿qué hago con esto que me cuentan? Quise 
ser una especie de puente entre lo que hago en clase y lo que ellos esperan aprender, 
entre lo que ellos ya saben y lo que yo les mostraré como algo nuevo”; 
“Mr. Pip conoció a los suyos en su propio contexto: él es un maestro inmerso 
directamente en la vivencia de sus estudiantes, no tiene que esperar verlos sentados 
en el aula de clase, ellos mirándolo, y él mirándolos”; “(…) leer los diarios de lectura 
de sus estudiantes”; “hacer a sus estudiantes los protagonistas de su propia 
existencia”.  

Discurso oral Tener apertura al pensar y al estar permite 

la transformación del Ser. 

 

 

 

 

 

 

• RELATO 1: “…motivar a nuestros chicos a que jueguen también, a que saquen el 
bromista que tienen en otras situaciones, libremente; además de convocar a los 
compañeros al respeto, al “se reirán contigo, gracias a ti; más no se burlarán”; “les 
pido su libre opinión y me río con ellos, o debato sutilmente, si es el 
caso”; “Cuando somos conscientes 
de que para ello podemos contar con la literatura (desde la oralidad, la lectura y la 
escritura), se abre para nosotros un nuevo universo para compartir con los 
estudiantes, donde podemos invitarles a jugar con roles, a cultivar la empatía a partir 
de mil personajes e historias diferentes”.  

• RELATO 2: “En este sentido, la libertad es el factor principal en la mediación en torno 
a la literatura, sobre todo porque es la vida misma la que esta nos presenta”; “(…)la 
profesora Erin Gruwell representa aquella autenticidad del vínculo que se establece 
entre los lectores y que permite ir construyendo su propio camino”; “(…)conectar, 
profundizar, descubrir, escuchar la melodía y entregar a otros esa felicidad que 
encuentra la lectura. Por el contrario, cuándo el mediador sea enfocado en las 
posibilidades técnicas de lectura su trabajo se centra en ello”; “Aquello que había 
parecido de forma dispersa tomó forma en la literatura: el sentido de pertenencia, la 
escucha con los demás, el compromiso conjunto…”. 

• RELATO 3: “no sé si les pasa a ustedes, pero a veces me siento culpable de no dar 
más, como ella que lo dio todo, aunque tampoco es que me apasione mucho la 

El diálogo como operación de 

reconocimiento con el Otro. 
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Escuchar al Otro permite el encuentro con 

la literatura. 

 

 

 

 

 

 

imagen de mártir que ella proyectaba”; “´Muchos son de la idea de que en los actos 
culturales deben ser solo los estudiantes los que participan mostrando sus talentos”; 
“Después de un par de semanas de esta dinámica sucedieron varias cosas. Por un 
lado, me llamó el coordinador a decirme que unos padres de familia se quejaban 
porque no estaba haciendo clase de español y que la rectora decía que me iba a 
atrasar con los temas que debía ver en el periodo, “sería imperdonable no ver todas 
las categorías gramaticales” los escuchaba decir”; “Imagínense a un estudiante 
emocionado viendo a su profe tocando música o declamando o lo que sea”; “Fue 
maravilloso porque algunos padres de familia nos acompañaron, también la rectora 
y el gerente  les hicimos agua de panela con queso y almojábana a los estudiantes 
para después de la película. Cuando terminó hicimos un foro y charlamos al 
respecto”; “Todos tenían algo que decir: habían leído el libro y visto la película. Pero 
no había terminado”.   

• RELATO 4: “es por esa responsabilidad y por la satisfacción que trae a nuestro ser el 
ayudar al otro, inspirar a otros, acompañar, guiar, sanar”; “es el relato, es la palabra 
escrita o hablada que se aviva en cada uno de nosotros cuando la compartimos, 
cuando la ofrecemos y brindamos a otros”; “es la palabra y nuestro lenguaje lo que 
nos permite acercarnos, reconocer que, aunque somos diferentes, nos hemos 
enfrentado alguna vez al dolor, y que las palabras nos acogen, nos acompañan, nos 
liberan, nos empoderan y nos transforman”; “nuestra subjetividad también se esté 
cuestionando permanentemente y por qué no, se vaya enriqueciendo a través de 
nuestras vivencias junto a otros”. 

• RELATO 5: “Dentro de esas primeras experiencias reconocí que el involucrar más 
partes del cuerpo permitían mayor aprendizaje de los estudiantes que gozaban con 
el relato de historias que estaban envueltas de voces, sonidos, cantos y gritos; 
mientras leía”; “les impactó el relato con un salón adecuado para estar juntos el uno 
con el otro, bajo mantas y pequeñas casitas hechas con los pupitres. –Ahora lo 
recuerdo y sonrío, quizá olviden la gramática, si lleva tilde o no, pero no creo que 
olviden ese día…”; “…para ello se trabajó este libro álbum, con un espejo dónde ellos 
hacían caras y muecas, hasta se dijeron groserías al espejo, se dijeron que les gustaba 
de ellos mismos y que odiaban de su cara; reconocieron sus facciones diferentes, 
luego con crema de manos, se masajearon el rostro y el cuello, dejando una 
sensación de descanso en medio de la clase”; “y otros me criticaban porque mis 
métodos y actividades para la lectura de libros propuestos en el plan lector, eran 
poco convencionales, recuerdo una experiencia que llevamos a cabo con pintura en 
grado sexto, yo misma pinté mis manos, pies y boca, dejando las huellas en los “libros 
hechos a mano” que otras niñas llevaron aquel año”; “La lectura se hizo semana a 
semana, muchas niñas que tenían el libro, porque era un colegio privado, se 
adelantaban en la lectura y comentaban con otros cursos del mismo nivel, las 
ocurrencias de los personajes, pues, curiosamente lo que sucedía con un curso, no 

Contar el libro como posibilidad polifónica 

del cine.  
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era lo mismo con el otro, pues eran grupos A- B-C-D”; “en donde se reúnen los 
diferentes personajes de los cuentos, iniciamos el relato con una ciudad llamada LUZ, 
y cada semana las niñas debían, con ayuda de sus padres, contar la historia y hacer 
un dibujo o pintura, para cada capítulo”; “si podemos transformarla desde la lectura, 
desde la escritura , desde la escucha, así, al poder hablar de esas emociones”.  

• RELATO 6: “(…) cuando el camino me llevo a veces, por hacer servicio, a veces por 
integrarme a esa mirada, a veces por las oportunidades laborales, a tener entradas 
económicas desde lo literario. Un día en medio de mirar al mi alrededor y no ver 
opciones o preguntarme por ellas, de tener algunos cambios en mi familia drásticos 
pensé en que lo único que tenia no eran las cosas o pertenencias sino una hoja de 
vida que pasaba por procesos de promoción de lectura, por programas de lectura 
para madres comunitarias y demás temas con la lectura”; “Pero los jóvenes no 
escuchaban o entendían mi mensaje, yo no entendía a veces el de ellos por sus 
realidades y la verdad no quería saberlo tampoco porque entendí mas grande que 
me cargaba, y no debía cargarme de realidades ajenas, no mas de las diarias ya 
vividas, personales, en televisión”; “Cuando alguien me recomendaba un texto y 
estaba en sincronía con el grupo buscaba el modo de buscarlo y de adaptarlo a ellos, 
para hacerles ver las posibilidades”.  

• RELATO 7: “Primero el espacio es vital , que todos se sientan parte del espacio, de la 
forma como se organiza, se acomoda”; “Así como lo hizo Mr Watts, con su hermoso 
libro Grandes esperanzas, era el libro que tenía a la mano, que él conservaba, una 
especie hay libros que son aquellos con los cuales contamos en momentos difíciles”; 
“Eso fue muy interesante, permitir la voz, permitir que el otro se exprese diga de sí”; 
“Somos posibilitadores de sentido y ahora más que nunca requerimos ser lectores y 
escritores de literatura porque este mundo de lo virtual , de las redes se agota 
rápidamente”.   

• RELATO 8: “Mr. Pip conoció a los suyos en su propio contexto: él es un maestro 
inmerso directamente en la vivencia de sus estudiantes, no tiene que esperar verlos 
sentados en el aula de clase, ellos mirándolo, y él mirándolos”; “(…) leer los diarios 
de lectura de sus estudiantes”; “hacer a sus estudiantes los protagonistas de su 
propia existencia”.   

Postura pedagógica del 

Maestro Mediador.  

Pensar-se como un Maestro alternativo. 

 

 

 

 

 

 

• RELATO 1: “Recordemos que ser docente debe ser, quizá por encima de todo, un acto 
de fe, de fe creadora y transformadora, comenzando por quien elige serlo: debe ser 
un aprendiz todo el tiempo y nunca perder la capacidad de maravillarse ante el propio 
ritual de la construcción de conocimiento, de la sorpresa, por ejemplo, ante nuevas 
formas de ver un libro: aún mejor si son los niños quienes las muestran”; “reducir los 
automatismos; entre otros, hace que estudiar cobre más sentido, que ir todos los 
días pueda fortalecer la autoestima y la construcción de mejores relacionamientos 
con los demás y con el entorno”.   
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 • RELATO 2: “En el colegio me pedían diversos libros de literatura, los cuales siempre 
leía dos veces porque la lectura que realizamos en el aula jamás me resultaba 
suficiente”; “Allí predominaba el temor de la pronunciación, acertar en la oración que 
el profesor me pedía leer y realizar las pausas tal como se esperaba de acuerdo con 
el signo de puntuación”.  

• RELATO 4: “nos hemos de re-inventar continuamente”; “no hay un día en que 
dejemos de aprender, no hay un día en que hagamos lo mismo que el día anterior, 
tampoco que las estrategias que llevamos a cabo con un grupo, sean significativas 
para otro”; “Han sido tiempos difíciles, inesperados, cambiantes, y no lejos de los 
personajes (Mr. Watts y la maestra Erin Gruwell) quienes nos han dejado diferentes 
mensajes desde las películas y que permiten continuar la reflexión de nuestra 
práctica, nos hemos encontrado con niños cuyas posibilidades son diferentes y para 
algunos de ellos, escazas”; “Qué hacer o qué no hacer en situaciones de necesidad, 
de enfermedad, de incertidumbre, en una sociedad saturada de medios y atiborrada 
de información con la que ya no sabemos qué hacer, qué nos queda en un mundo 
donde importan más las cifras, las notas, responder a las directivas, a las 
organizaciones, a los padres de familia, correr una y otra vez en ese afán de estos 
tiempos, pero sin saber ni comprender cómo se siente realmente el otro, qué hacer, 
nadie nos lo dijo”; “y para quienes se atreven a hacerlo distinto o a su modo, siendo 
conscientes de su práctica, muchas veces se les estigmatiza, es como si a la escuela 
le molestara marcar la diferencia, por qué, porque ha de seguir modelos para los 
cuales poco o nada importan los niños, los jóvenes, tampoco los maestros, porque 
pretende formar para un fin, y así cada vez se aleja más el sentido de la enseñanza 
donde debiera primar la singularidad, la emocionalidad”. 

• RELATO 6: “Y con esto último es donde quiero empezar mi relato para procurar 
responder con puntualidad a cada una de las preguntas. Primero, como humana, 
mujer, docente, hija, compañera, este camino ha sido un proceso con muchas aristas, 
que me han llevado a lugares inimaginables que nunca pensé transitar, por ejemplo 
hacer una formación como normalista pero no poder ejercer por falta de recursos 
para pagar la titulación en su momento, luego llegar a un espacio de formación en 
arte y en el encontrarme con muchas realidades complejas de la juventud, unas de 
compañeros con experiencias de vida mas complejas que las mías, pero saliendo 
adelante y con discursos en medio de ellos, yo con quizá una formación académica 
por la formación docente, que en medio de ellos tengo que lidiar con sus problemas 
y carencias emocionales, sociales, económicas, y a eso sumarles las de una 
universidad pública, resistí a sentir sus dolores, a volverme muy mamerta, a 
perderme en medio de las confusiones en discurso, en drogas, en luchas sociales 
impuestas no mas por el mismo discurso del ambiente en las paredes, murales, 
colores, rabia. Si me preguntas mi paso por la universidad tuvo muchas cosas valiosas 
claro, pero encuentro mucho dolor, confusión. Ahora bien, en el mimetizarse para 

Mirada abstracta de una pedagogía de la 
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sobrevivir en ese contexto, si comprendí lo que llamaban educación popular, lo que 
eran las miradas de comunitario, de formación porque hasta donde sabia yo eso no 
existía en mi vocabulario”.   

• RELATO 7: “Me hubiera gustado más intervenir en las paredes de los salones, pero 
en los colegios, no había lugar, en la Universidad tal vez, pero estaba tan cubierta de 
consignas que poco cambiaran nuestros dibujos”; “Ella estaba muy cercana a la 
literatura de los derechos humanos por el papá. Así ella cuando se enfrentó a estos 
chicos que tenían un mundo reducido, muy pequeñito, que solo creían que el otro es 
su enemigo porque no se parecen a ellos o por lo que la familia y amigos dicen”.   

• RELATO 8: “Yo buscaba el silencio, pero cuando preguntaba algo, el silencio era mi 
enemigo. Ahora quería que hablaran, que contestaran, aunque fuera un pequeño 
balbuceo. Insistía en la pregunta, nada. Los motivaba a levantar sus manos para pedir 
la palabra, nada. Volvía a preguntar, nada. Ahí me encontré en el medio de unos niños 
desconocidos, en ese silencio que tanto pedí al principio, y que ahora me dejaba 
desnudo frente a esas polvorientas miradas de inocencia”; “Terminó la clase. Me 
senté en la silla magistral con dolor de espalda.  Entrecrucé mis manos en mi mentón 
mirando el salón: estaba sucio, lleno de papeles en el suelo y la caneca vomitando 
cochinadas. A alguien se le había quedado su lonchera”; “Esa ventana diminuta, que 
daba un ambiente carcelario, me deprimía aún más. “Fui un desastre” me decía a mi 
mismo repetidamente. Asentaba. Me restregaba el rostro como quitándome una 
máscara, y volvía repetirme ahora en tiempo presente: “Soy un desastre”. Salí del 
aula, y al mirar el cielo, me puse a llorar, siempre en silencio”; “Fue tanto mi 
desespero en la búsqueda, que tuve que hallar el silencio a la fuerza: de un solo golpe 
tronó el escritorio con los libros que tenía en mis manos, y abriendo los ojos y 
estirando el cuello como una tortuga bajo el sol, grité: “¡SILENCIO!”. Los estudiantes 
me miraron”; “además del miserable pago que sumaba mis horas de cansancio, 
estrés y preocupación, también me contrataban para sonreír sin sonreír. En ese día, 
nunca vi un estudiante”.  

Figura 32 Cuadro final de codificación de relatos de experiencia. Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente, se puede destacar de este proceso de metodología que los relatos de experiencia fueron 

una oportunidad para tener como apertura las vivencias, los pensamientos, los planteamientos y las 

creencias de los docentes en el aula escolar. Como se ha indicado arriba, la categoría a priorística del 

Cine y la educación fue transformada en Postura pedagógica del Mediador, porque se encontró que 

para estos es de suma importancia revelar aquello que sienten y que viven en un sistema educativo 

riguroso frente a las posibilidades de ser y de hacer en el aula con el campo de la literatura. Esta 

interpretación, así como con cada una de las subcategorías subyacentes, se pondrán en el siguiente 

apartado.  

 

 
Interpretación de las categorías de análisis. 

 
En ese punto se pondrán las interpretaciones que surgen a partir de las categorías de análisis y las 

subcategorías que emergieron de los relatos de experiencia de los maestros mediadores de literatura 

que participaron en este proceso.  

 

           Experiencia 
 
 

Pensando la experiencia como “eso que me pasa” desde Larrosa (1996), podemos inferir tres aspectos 

fundamentales que permiten interpretar en los relatos de experiencia de los maestros participantes: la 

afectación, la transformación y el encuentro con los sujetos pasionales. La afectación, cuyo eje central 

es la sensación de sorpresa frente a los elementos literarios que permiten ahondar en mi interior y dejar 

huella para siempre. La transformación, como aquello que me mueve de un estado estático a un estado 

estético del mundo, de manera que posibilite ver la poética de la vida desde la influencia clarividente 

de la literatura. Y el encuentro con los sujetos pasionales, que permite reconocer al Otro, desde la 

experiencia lectora, con la que se comparte los saberes, las ideas y las creencias frente a obras literarias.   

 

En los presentes párrafos veremos la interpretación que se hacen, desde las subcategorías que surgen 

dentro de la Experiencia, logrando determinar las características primordiales de esta categoría en las 

prácticas educativas de los maestros mediadores en literatura.  
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Contestación afectiva de la lectura. En las narraciones de los maestros se destaca la afectación como 

el eje transversal entre lo que se enseña currícularmente y lo que logra emerger desde una mediación 

literaria que no necesariamente se encuentra en las planeaciones de las clases de los maestros, o 

descrito como mandato en los diferentes planes de estudio de las instituciones educativas. Por supuesto 

que existe una contestación instrospectiva del Yo, por medio de la literatura que Larrosa menciona 

como “experiencia surrealista” al referirse respecto al encuentro consigo mismo e ir más allá de los 

propios límites (Larrosa, 1996) que originan un ego individual, incluso en el propio sujeto lector.  

 
Vale la pena aclarar, como se afirmará más adelante con la categoría de Mediación literaria, que el 

maestro mediador en literatura es un sujeto que lee y escribe lo cual permite una riqueza indeleble en 

la práctica mediadora. Esta revela el mundo al otro como apertura a lo desconocido, es decir, del Yo 

mediador tomando como base al Otro, o sea, a los estudiantes, así con ellos se construyen espacios en 

los que se logra rescatar la afectación de la lectura: “…a darnos cuenta, juntos, de que la vida tiene mil 

oportunidades diferentes, la mayoría de las cuales se construye a partir de la creatividad y el arrojo de 

mirar desde otras perspectivas”; “Se ha dicho demasiado, pero no se ve lo suficiente en la práctica: 

hay que contagiar el gusto por la literatura; al parecer, no somos lo bastante conscientes de que, para 

ello, antes hay que amarla, reconocerla como diosa y fuerza de la naturaleza, estar dispuesto a 

cultivarla” (Oliveros, G.; R.E.1). Este cultivo del que nos describe el maestro es el mismo que 

pretendemos despertar en nuestros estudiantes, una reflexión del mundo desde la literatura. Es así 

como los espacios de la literatura -se refiere también a la poesía, a la narrativa, a la crónica e historia 

en imágenes- sensibilizan al sujeto frente a la lectura, la escritura e incluso la oralidad.  

 

Transformación en la convivencia desde el mundo de la lectura y la escritura. Se entiende, con 

Morin (1999), que la experiencia de ver el mundo desde una singularidad se encuentra con los demás, 

estando inmersos en una comunidad del que alimenta nuestro Ser. Esa experiencia se va transformando 

a medida que nos vamos dando cuenta de nuestras múltiples formas de tratar al otro, de reconocerlo, 

de entablar una relación basada en el respeto, la comprensión y la manifestación dialógica de la vida 

misma (Morin 1999).  

 

En este sentido, los maestros participantes concordaron en sus relatos que la lectura es un acto 

compartido, que se manifiesta en comunidades de lectura, espacios para pensar en otro futuro posible. 

Por lo tanto, hay una visión del mundo posible que lo recrea la misma literatura y sus formas de 
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mediarla en otro mundo presente en el que nos vemos diariamente inmersos. La literatura es una 

posibilitadora, en última instancia, de momentos de esparcimiento libres y alegres.  

 

El encuentro con la literatura como expresión silenciosa del Maestro Mediador. Una de las 

palabras que se encontraron que otorga una información importante es “silencio”. Los esfuerzos 

diarios del maestro por callar a sus estudiantes o hacerlos hablar son situaciones diarias que se 

presentan en los espacios académicos sin a veces pensar en el valor que tiene el encuentro con el 

silencio. Los maestros mediadores que participaron en este trabajo tienen afirmaciones en común como 

la siguiente: “Hay silencios, angustias, negaciones, resistencias, tedios… Y esto que consideramos 

“negativo” fundamental que aprendamos a darle su lugar, a identificar por qué está ahí, qué nos 

muestra y cómo eso también nos vincula con otros, a la vez que nos aparta(…)” (Bolívar, A. R.E.2). 

La aparente negación de la que nos habla la maestra, es la misma que practicamos cuando censuramos 

la voz del estudiante cuando charla con los amigos, los compañeros de una tarea, de una clase 

interesante o aburrida, de un proyecto, de un encuentro; como también es la censura a que los 

estudiantes guarden silencio cuando se les hace una pregunta a la que posiblemente no sabrán 

responder con claridad. Estas dos concepciones del silencio se debaten en la manera en que el maestro 

mediador trate a los demás.  

 

Freire, por una parte, afirma que el silencio se da por una pedagogía autoritaria que “teme” a la 

pregunta: “Lo que pretende autoritariamente con ese silencio impuesto en nombre del orden no es más 

que sofocar el poder de indagación del individuo” (Freire, 1985, pág. 71). Lo que debe hacer el 

educador, por tanto, es vivir la pregunta y no esperar ninguna respuesta alguna, sino irla construyendo 

con quien supone darla. Y al mismo tiempo, entender que el diálogo es elemento fundante de una 

pedagogía de la pregunta (Freire, 1985).  

 

De igual manera, como lo indica uno de los maestros participantes: “Yo buscaba el silencio, pero 

cuando preguntaba algo, el silencio era mi enemigo. Ahora quería que hablaran, que contestaran, 

aunque fuera un pequeño balbuceo. Insistía en la pregunta, nada. Los motivaba a levantar sus manos 

para pedir la palabra, nada. Volvía a preguntar, nada. Ahí me encontré en el medio de unos niños 

desconocidos, en ese silencio que tanto pedí al principio, y que ahora me dejaba desnudo frente a esas 

polvorientas miradas de inocencia” (Vivas, I., R.E.8); el autoritarismo y el propósito de tensionar la 
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participación y representación de los estudiantes fue inicialmente un intento por valerse desde el ego 

del maestro, pero al mismo tiempo, en una indudable sensación de perderlo todo.  

 

Por su parte, desde una poética de la lectura, Larrosa explica el silencio como un acto de solemne 

miramiento y conexión con el Yo mismo: “En relación a ese silencio producido por una escritura 

máximamente despojada, el callar que se le pide al lector está hecho de una atención tensada al máximo 

y de algo así como un ‘estar vuelto hacia uno mismo’” (Larrosa, pág. 1996, pág. 400 – 401), de igual 

manera el autor afirma que el silencio pierde su naturaleza cuando es interrumpido, para pedir con 

fuerza externa aquello que pensamos intrínsecamente: “Cuando al leer, al escuchar o al mirar uno está 

constantemente apremiado a poner su persona y su cultura, uno anula el silencio, uno lo hecha a perder. 

Poner su persona es no poder desprenderse de la arrogancia de esa institución social llamada “Yo” o 

“individuo personal”. Poner su cultura es no poder apartarse de esas modalidades de respuesta 

mecánicas y repetetivas cuya función principal es producir y reproducir esa otra institución social 

agresiva y arrogante llamada “mundo verdadero” (Larrosa, 1996, pág. 401).   

 

Estas dos concepciones concuerdan con la idea de valorar los silencios que surgen en los múltiples 

espacios escolares, sea de donde vengan estos para convertirse en oportunidades de un lenguaje común 

y  un diálogo que se origina en el respeto. El silencio resignifica las voces, aunque en ocasiones es 

necesaria hacer uso de la voz, los silencios también representan una manera de entender el mundo, y 

las dinámicas que se llevan a cabo en la Escuela.  

 

 

El lector apasionado que involucra su vida. De acuerdo con Larrosa, el estudiante está involucrado 

con una imagen de eterno estudio: “El estudiante está sentado con los codos sobre las rodillas y la 

frente entre las manos” (Larrosa, 1996, pág. 459), no tiene recuerdos, no tiene ilusiones, “vive una 

pasión sin antecedentes y sin consecuencias” (Larrosa, 1996, pág. 460); está inmerso en una pasividad 

sin transiciones, ha olvidado incluso su deber con el cumplimiento escolar. Por ello, el mismo autor 

nos refiere a un sujeto sin pasión, que lamentablemente le han acallado una poética de la formación.  

 
Con relación a las ideas expuestas, Freire se refiere a un estudiante cuya pasividad es similar 

analógicamente a un recipiente, en el que los maestros pueden ir y canjear el conocimiento como si 
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tratara de un proceso mecánico y autómata que se transfiere sin pensar (Freire, 1970), por lo que 

propone una pedagogía de la liberación como alternativa de la autonomía y la pasión escolar. 

Sin embargo, esa libertad de los cuerpos estudiantiles no se da desde una simple actitud de quererlo: 

es necesaria la pasión, formar sujetos apasionados con lo que aprenden y, particularmente, con lo que 

leen y con lo que podrían posteriormente escribir.  

 

Las anotaciones de los maestros participantes dan cuenta de ello: “No se trata de escoger un buen libro 

o de buscar un buen taller o una buena consigna, se trata de ponerse en juego delante de los estudiantes, 

quedarse en evidencia, mostrarles mi experiencia de la lectura, pero sin opacar la experiencia de los 

chicos” (Ospina, R.E.3). Contrastando con las palabras del maestro, invita Larrosa a “saber escoger 

los libros que se avienen a la propia naturaleza y rechazar los otros, lees libros variados, leer con placer 

y con frugalidad, asimilar lo esencial y olvidar el resto, tomar la lectura como algo que aumenta la 

propia fuerza (y evitar lo que la debilita), dedicarle el tiempo justo (y no convertirla en la actividad 

esencial)” (Larrosa, 2003). Sin un proceso de selección de los libros que se van a tratar, sin ese espíritu 

es escogencia consciente, la pasión queda invisible, queda suelta en los organismos del currículo, 

queda sumida en procesos estandarizados de la lengua. 

 

Cuando afirmamos referente a la pasión, a la vez pensamos en la posibilidad de transformar nuestras 

vidas, pues la pasión lo que hace es eso: formar y transformar las visiones varias que se tienen del 

mundo. El lenguaje es el que canaliza esos cambios, esos procesos evolutivos en las actitudes humanas, 

y una de las maneras en que lo hace es a partir de la literatura, la cual ha estado permanentemente 

presente en tiempos de crisis, de caos, de violencia, de terror o de miedo, y que en su expresión artística 

brinda al lector perpetuarse en historias ajenas que, de alguna u otra manera, permite el olvido de lo 

real con el fin de aprender de lo ficcional. Sin embargo, lo ficcional no necesariamente es inalcanzable, 

puesto que el lector puede, precisamente, sentirse proyectado, reflejado o identificado en las historias 

literarias que han sido creadas para multiplicar el pensamiento real. 

 

Mediación literaria 
 
 

Con referencia a esta segunda categoría se debe afirmar que la riqueza encontrada en los relatos se 

debió a las prácticas pedagógicas que relatan explícitamente los maestros participantes. Hay que 

recordar que una práctica pedagógica requiere la búsqueda de comprender la realidad o el contexto del 
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estudiante, lo que supone unas actitudes o respuestas didácticas para transformar esa realidad a razón 

del llamado bien común (Freire, 1968), dejando a un lado aquellos puntos individualistas que 

imposibilan procesos dialógicos.  Es por ello que la mediación literaria se configura desde una 

perspectiva pedagógica, pero también desde una concepción profundamente social, pues no solo es el 

maestro quien puede mediar, también lo puede hacer todo aquel quien comparta su placer de leer 

(Petit,1999). 

 
Afectación con la lectura y con el Otro.  Se había indicado en un principio que la lectura es un 

acto de afectación, y que el mediador es quien abre esa posibilidad de estar en contacto con los demás, 

de relaciones humanas a partir de la transmisión del placer de la lectura. Con Petit (1999), la 

transmisión no tiene que ver únicamente con el uso somero del lenguaje como codificación de letras, 

palabras o mensajes; el lenguaje es un instrumento que ayuda a “la construcción de los sujetos 

hablantes que somos, con la elaboración de nuestra relación con el mundo” (Petit, pág. 8), que influye 

en nuestra manera de reaccionar a los momentos complicados, con los discursos que construimos con 

el Otro, con la manera en que estamos coadyuvando al mundo crecer positivamente y que haya una 

mejor conexión con este.  

 

Con referencia a lo anterior, un maestro relata que: “A medida que me contaban sus historias 

oralmente, me preguntaba: ¿qué hago con esto que me cuentan? Quise ser una especie de puente entre 

lo que hago en clase y lo que ellos esperan aprender, entre lo que ellos ya saben y lo que yo les mostraré 

como algo nuevo” (Vivas, I., R.E.8), logrando así construir desde el lenguaje a los sujetos hablantes, 

que comprenden el mundo a partir de lo que los estudiantes en una clase puedan relatar, narrar, contar, 

manifestar desde lo literario.  

 

Estas manifestaciones literarias ofrecen entender a los estudiantes, quienes constantemente conectan 

sus ideas con el constructo diario de su Mundo, de sus relaciones con la familia, con los amigos, con 

los mismos maestros; los niños y los adolescentes buscan conectar sus experiencias, sus recuerdos, sus 

preguntas y posibles respuestas con el Mundo que los rodea. Aun sabiendo que el Mundo no es fácil, 

que a veces es aparentemente inaccesible, por todas las dinámicas que lo componen, por todos los 

inconvenientes sociopolíticos existentes, la lectura, la escritura, la escucha y el habla como habilidades 

de la lengua (Cassany, D., Luna, M., & Sanz, G., 1994) cumplen un papel más allá del codificar letras, 

palabras u oraciones, su función es acercar a los estudiantes al amor de estas codificaciones 
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lingüísticas, para que inicien a crearlas desde elementos literarios, que entiendan el lenguaje figurado 

pero que, sobre todo, que configuren sus discursos a partir de la afectación y de la relación con el Otro.  

 

De esta manera nos invita una de las maestras: “Tal vez se trate de eso, de escribir para resistir, para 

sentir, para no morir, y cuando eso pase, que al menos hayamos afectado a alguien, que sigamos en el 

recuerdo de alguien, para mantenernos vivos como Ana Frank en aquellos jóvenes sedientos de paz, 

de esperanza y de libertad” (Valderrama, E., R.E.4)24. 

 

El Maestro Mediador literario tiene una apertura a espacios de confianza y es un referente 

estético. Según los relatos de experiencia, los maestros se transforman en un referente ético y estético. 

Desde lo ético, porque hay una concepción que la lectura confirma aquellos principios, hábitos o 

rutinas que los estudiantes han cultivado desde su hogar, y que reproducen en la escuela, así como 

viceversa. La influencia ética de un maestro da lugar al encuentro con el ejemplo a seguir.  

 

También es un referente estético porque como nos han relatado, el maestro cumple con la función de 

mostrar la belleza de los textos narrativos, de los poemas, y de sus prácticas que permiten aprenderlos. 

Uno de los maestros participantes afirma: “(…) pensar como ejemplo, a la 

maestra Erin Gruwell (“Escritores de la libertad”), pues se involucró con un grupo de estudiantes en 

el que nadie creía, se enfrentó a sus trágicas, fatalistas cosmovisiones para mostrarles algo de luz... ¡y 

encontró los libros pertinentes, los que se conectaban con sus vivencias de alguna forma” (Oliveros, 

G., R.E.1). 

 

Los espacios que están inmersos en la confianza entre los docentes y los estudiantes crean así mismos 

elementos de descubrimiento y construcción de la lectura misma. Sin embargo, se sabe que en muchos 

lugares la literatura no es bien hallada, pues los libros escasean por los distintos problemas 

institucionales (Petit, 1999). Un claro ejemplo es la maestra Gruwell de la película “Escritores de la 

libertad”, quien se vio afectada por el mínimo apoyo que le concedieron a la hora de hacer posible 

estos espacios con los materiales literarios necesarios. Así como ella se han visto muchos maestros, 

testimonios clave de la dificultad que se tiene cuando de apertura al mundo se requiere.  

 
24 El énfasis me pertenece.  
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Y se había indicado antes que la confianza se construye desde el mismo discurso del docente –que 

retomaremos más adelante–, quien, desde un propósito de involucrar todas las voces a la llamada 

libertad, comodidad, tranquilidad, calma en el aula, se deja entretejer como una forma alternativa de 

formar, transformar e incluso evaluar. Cuando el maestro logra estos espacios, logra así mismo el valor 

y el reconocimiento diario de quienes lo escuchan y de quienes se sienten escuchados; la figura del 

maestro se ubicaría en un mejor nivel social y cultural. 

 
Dar la palabra. Dar la palabra ocupa un lugar preponderante en los relatos de experiencia. Es una 

actitud de compañerismo, de empatía con los estudiantes, que se expresa en la voz, en las distintas 

formas de ofrecer una clase, y en las preguntas y posibles respuestas que se dan en una conversación 

en medio de una clase, incluso con las sonrisas, con las muestras de afecto. Uno de los maestros 

participantes escribe: “Les dio la sonrisa. Les dio la palabra. Y al darles la palabra, les devolvió en 

un soplo la esperanza” (Vivas, I. R.E.8) de un mejor porvenir.  

 
Este ofrecimiento de la palabra no solo es soltar en la clase como una especie de “participación”, sino 

también que se haga una construcción conjunta de las ideas y los discursos que nos circundan a diario. 

Por lo que. dar la palabra es también dar la posibilidad de apertura, del encuentro sorprendente de las 

voces que nunca se escuchan. Dar la palabra es conocer, comprender y entender al Otro desde su punto 

de vista particular, sin juzgar, sin determinismos ni fundamentalismos que coarten toda libertad. 

 

Sumado a ello, el olvidar el contexto en el que se encuentren los estudiantes es olvidar que existen. Es 

invisibilizarlos ante la luz del universo literario, y menoscabarlos en una pequeña o mínima parte de 

la mediación literaria. Freire desde esta perspectiva, afirma que las palabras son reveladas gracias a 

los espacios que abre el maestro, que las palabras se vuelven puentes, sitios oportunos para 

desenvolverse en el Mundo. El acto de leer, por tanto, es un acto que conecta con la realidad misma.  
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Transformación del espacio rutinario en el aula. Igual que los espacios de confianza, el espacio 

rutinario en el aula debe ser transformado para que haya mejores afectaciones y experiencias, y esto 

se logra con la mediación del maestro que toma como referencia a la literatura, de hecho, es en el aula 

donde inicia la transformación del mundo de los niños, y jóvenes. Muchos de ellos con desmotivación, 

con desinterés o estudiando bajo una constante presión. Muchos de ellos dando su presencia, su 

atención en el aula sin si quiera pensar su sentir en ella. Muchos estudiantes repitiendo con monotonía 

las prácticas de siempre, cumpliendo con los deberes para sobrevivir en un contexto escolar donde la 

calificación -o clasificación-, la retroalimentación -o la corrección-, y la evaluación -o la revisión 

estándar- son objeto de aplicabilidad para los sujetos escolares. El espacio rutinario en el aula se vuelve 

un despropósito, un desaire absolutista en el que se disciplina a los estudiantes, para que logren 

“encajar” en las dinámicas institucionales y curriculares. 

 

En los relatos de experiencia se aprende que los maestros mediadores en literatura extienden lo 

profundo de la lectura y la escritura a partir de las preguntas, del fortalecimiento diario de las relaciones 

humanas y desde el despertar matutino del asombro y la sorpresa. Sin duda alguna estos elementos 

son primordiales, pero están rodeados bajo los conceptos de integración, inclusión e incluso diversión 

dentro del aula escolar. Es por ello que los maestros participantes afirman con vehemencia: “No puedo 

decir que haya seguido una estrategia del todo concienzuda al respecto (y que todos los afectados 

hayan seguido en la escuela), pero sí, poco a poco, me di cuenta de que acciones o gestos sencillos 

como favorecer los momentos de juego libre e integración; ser amable y, en lo posible, divertido” 

(Oliveros, G., R.E. 1), y de la misma manera: “Mi idea, entonces, es iniciar esa magia, permitir que 

cada cual construya su camino con la lectura convirtiéndome en aquel personaje que brindas a primera 

entrega a partir de la cual maravillarse, cuestionarse ir delineando las propias rutas. A partir la 

propuesta de Mr. Watts reconocí la importancia de permitir, brindar y dejar que cada cual apropie la 

historia de su modo, de ser guía(…)” (Bolívar, A., R.E.3). De esa manera, con la motivación, pero 

también creyendo en los mismos estudiantes, se va transformando, poco a poco, la rutina diaria de 

estudiar, al hábito diario de sorprenderse.  
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Estudiantes como mediadores literarios. Hasta el momento se ha descrito en este trabajo del maestro 

mediador como literatura, sin embargo, en los diferentes relatos de experiencia de maestros 

participantes en este proyecto, emergió la posibilidad de comprender a los estudiantes como 

mediadores literarios, pues sin estos la mediación no existiría, y sin los niños, los jóvenes, no habría 

espacios de creación literaria. Los estudiantes también cumplen la función de ser puentes literarios 

entre la Escuela y sus hogares; es gracias a ellos como las familias se involucran en la Escuela, creando 

una comunidad de lectura importante.  

 

El maestro mediador muestra lo nuevo, aquello que podría ser novedoso para los estudiantes, y de esta 

manera ellos mismos, autónomamente, construyen la mediación a partir del Otro, y para el Otro: “Con 

esa nueva forma de ver el cuento, se hicieron presentaciones, concurso de disfraces y una jornada de 

lectura para los más pequeños de preescolar y primero, en que los estudiantes les daban algunos regalos 

a los pequeñitos como dulces, tarjetas, recordatorios y cada uno decoró su Stan, como quiso y trabajó 

un libro que el grupo eligió” (Olmos, F., R.E.5); así se configura un compartir entre los que leen, y se 

promueve a que se siga con la lectura a los que no han tenido, quizás, la oportunidad de abrirse al 

mundo de la literatura. “Hacer a sus estudiantes los protagonistas de su propia existencia” (Vivas, I., 

R.E.8), afirma un maestro participante, reconociendo a las generaciones del futuro como lectoras, que 

comparten su experiencia con los demás.  

 

En general, se ha entendido que los maestros suponen que todos aquellos quienes participan en una 

comunidad de lectura, forman y transforman su espacio, lo hacen ameno, alegre, lúdico, para resaltar 

incluso el arte de la mediación literaria. Los maestros se preocupante diariamente por configurar sus 

dinámicas escolares, de manera que se logre con optimismo mediar no solo dentro de una institución 

educativa en particular, sino que esta acción mediadora logre franquear el umbral que separa la vida 

social, real, a la vida escolar, y a veces cubierta por el currículo oculto de la lengua.   

 

Discurso oral 
 

En esta tercera categoría se quiere mostrar la manera en como el Maestro Mediadores de Literatura 

reconfigura su discurso pedagógico en el aula, teniendo en cuenta los contextos de los estudiantes y 

sus necesidades diarias. Se ha indicado que el discurso no solo tiene que ver con ese constructo de 

ideas, de pensamientos, de planteamientos o incluso de creencias o razones válidas sobre algo en 

particular en la Escuela, también se ha mencionado que el discurso tiene que ver con la manera 
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expresiva de llegar a los estudiantes, las distintas formas orales de conversar con ellos e incluso en las 

distintas didácticas utilizadas como herramientas para que la mediación se logre. Con Petit se entiende 

lo anterior, con sus palabras: “No sólo para iniciar a la lectura, para legitimar o revelar un deseo de 

leer, resulta primordial el papel de un iniciador a los libros. También para acompañar, más adelante, 

durante el recorrido” (Petit, 1999, pág. 11); por lo que debe ser un continuo acompañamiento, que sea 

constante en el tiempo, en el que se logre aprovechar todo aquel quien no ha sido invitado a aventurarse 

en el camino de la lectura.   

 
Tener apertura al pensar y al estar permite la transformación del Ser. El Ser es un concepto estudiado 

en las posturas pedagógicas porque estas tienen en cuenta las transformaciones internas que la 

educación produce en los sujetos. El maestro requiere tener una apertura al pensar y al estar, para no 

juzgar al que se encuentra escuchándolo o quien quisiera dialogar, “Quienes quieran estar juntos, 

conversan” decía Humberto Maturana. Y también desde esa concepción lingüística del amor, del 

afecto, Maturana afirma: “El lenguaje fluye en los encuentros, en el contacto visual, sonoro o táctil 

que ocurre en los sistemas nerviosos. El encuentro gatilla cambios determinados en la corporalidad de 

cada uno” (Maturana, 1992, pág. 35).  

 
Con relación a las producciones cinematográficas que analizamos en este trabajo, uno de los maestros 

participantes afirmó que “Las películas en cuestión (“Mr. Pip” y “Escritores de la libertad”) nos hacen 

pensar, entre otras cosas, en la posibilidad de soñar, de imaginar otras posibilidades para nuestra vida 

y salir de burbujas o cárceles cotidianas” (Oliveros, G., R.E.1). Esta es una manera de abrirse al mundo 

desde el pensar, y desde el estar. Desde el pensamiento porque es todo aquello que he forjado como 

propio, individual, pero que surge de elementos externos como son los demás. Desde el estar, porque 

la disposición al abrirse al mundo, a las formas diversas de entender a los demás, es una prioridad para 

el maestro mediador de lectura.  

 

En ese sentido, la lectura se muestra aliada de la transformación, de la apertura de los mundos posibles. 

Como se ha dicho antes, la lectura no solo es traspasar la vista por unos códigos escritos, es a la vez 

comprender aquello que se ha perpetuado en los libros, para entender al mismo tiempo, el mundo en 

el que nos encontramos. Es por ello la importancia que tiene el diálogo, para reafirmar esas posiciones 

distintas que hacen que los seres humanos nos encontremos, y usemos el lenguaje para colaborarnos: 

“es la palabra y nuestro lenguaje lo que nos permite acercarnos, reconocer que, aunque somos 
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diferentes, nos hemos enfrentado alguna vez al dolor, y que las palabras nos acogen, nos acompañan, 

nos liberan, nos empoderan y nos transforman” (Valderrama, C., R.E.4). 

 

El diálogo como operación de reconocimiento con el Otro. Cuando Paulo Freire hizo su trabajo 

pedagógico con los campesinos brasileros, se dio cuenta que había relaciones de poder muy 

tensionadas, y, sin embargo, internamente dentro de estos grupos sociales existían dinámicas de 

reconocimiento. A pesar de las dificultades que tuvo el maestro Freire por llevar a cabo sus enseñanzas 

de la lengua a partir de una concepción amorosa, reflexiva y dialógica, su experiencia se basó 

precisamente en la esperanza, en ofrecerles a estos hombres y mujeres una nueva puerta para ver el 

mundo, a pesar de las visiones autoritarias, anti-dialógicas, que censura, vetan o callan las voces de 

las personas: "‘No pienso auténticamente si los otros no piensan también. Simplemente no puedo 

pensar por los otros ni para los otros ni sin los otros’. Ésta es una afirmación que incomoda a los 

autoritarios por el carácter dialógico implícito en ella. Es por eso también que son refractarios al 

diálogo, al intercambio de ideas entre profesores y alumnos (Freire, 1992, pág. 145). 

 

Los maestros participantes también aceptan y retratan dificultades para el diálogo, bajo las ideas 

institucionales y/o culturales del reconocimiento y de la participación estudiantil. Lo que hace que la 

cuestión política y social se vean cada vez menos activas dentro de estos espacios. Sin embargo, una 

de las maestras afirma que los maestros inspiran a los estudiantes, entablan una relación amable, en el 

que unos y otros se comparten subjetivamente las visiones del mundo: “es por esa responsabilidad y 

por la satisfacción que trae a nuestro ser el ayudar al otro, inspirar a otros, acompañar, guiar, sanar”; 

“es el relato, es la palabra escrita o hablada que se aviva en cada uno de nosotros cuando la 

compartimos, cuando la ofrecemos y brindamos a otros”; “nuestra subjetividad también se esté 

cuestionando permanentemente y por qué no, se vaya enriqueciendo a través de nuestras vivencias 

junto a otros” (Valderrama, C., R.E.4). 

 

Reconocer al Otro no es una tarea fácil, en especial cuando se está sosegado por las normatividades 

institucionales, que evitan de por sí estas relaciones del diálogo. En ocasiones, el acto de hablar es un 

acto de desobediencia, un acto revolucionario, o incluso en palabras de muchas instituciones: un acto 

“de rebeldía sin fundamento”25.  

 
25 En ese sentido, se recomienda analizar el pensamiento de Albert Camus, quien afirma que la rebeldía es el camino para 
encontrarse con la felicidad.  
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Es por ello por lo que la literatura nos salva, aun cuando se expresa poéticamente: “La experiencia 

poética, como la religiosa, es un salto mortal: un cambiar de naturaleza que es también un regresar a 

nuestra naturaleza original,” (Paz, 2003, pág. 137). Aunque esa experiencia debe ser alimentada por 

alguien, que comparta y mencione lo que siente. El mundo literario es la opción que nos conlleva a 

comprendernos, a reconocernos y a proyectarnos: “El encuentro con  los saberes de los otros es una 

de la mejores estrategias con las que puede uno contar para enriquecer el contacto con el conocimiento 

y en especial con la literatura” (Cuervo, C., R.E.7).  

 

Añadido a lo anterior, en esta posible alternativa al reconocimiento del Otro, también está la escucha, 

que permite el encuentro con la literatura, y que de paso ofrece mirar la esencia en sí de las acciones 

humanas, puesto que lo ficcional tiene siempre elementos reales, y la realidad, por su puesto, requiere 

de elementos ficcionales para retratar lo que pasa en nuestro alrededor. Estos elementos son 

profundamente estéticos, que revelan la experiencia literaria, a partir del discurso del otro.  

 

Lo advierte Freire desde una visión de la educación como práctica de la libertad, en el que coge fuerza 

el asistencialismo, o la fuerza impositiva que “dulcifica” la presencia del sujeto, negando su 

posibilidad de transformarse por medio de la participación: “El gran peligro del asistencialismo está 

en la violencia del antidiálogo, que impone al hombre mutismo y pasividad, no le ofrece condiciones 

especiales para el desarrollo o la “apertura” de su conciencia, que, en las democracias auténticas, ha 

de ser cada vez más crítica” (Freire, 2011, pág. 51). 

 

Escuchar al Otro permite el encuentro con la literatura. “Contar con otras voces dentro del salón hace 

posible que se descentre la voz del maestro y que este mismo aprenda” (Cuervo, C., R.E.7), afirma 

una de las maestras participantes. No es descartar la voz del maestro, pues esta es primordial en toda 

mediación literaria, es más bien centrarnos en las voces de los estudiantes, o como se ha dicho 

anteriormente, hacer de estas voces estudiantiles en las protagonistas del trabajo mediador, dentro del 

aula escolar, especialmente cuando se piensa en los espacios literarios: “Aquello que había parecido 

de forma dispersa tomó forma en la literatura: el sentido de pertenencia, la escucha con los demás, el 

compromiso conjunto…” (Bolívar, A., R.E.2). 

 

Escuchar al Otro permite reconocer aquello que no se había tenido en cuenta, tenerlo presente en el 

vívido recuerdo de la literatura, de lo narrado en ella. Por eso muchas veces ignoramos las 
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concepciones de los demás, nos cerramos a la posibilidad de mirar la alteridad del Mundo, y nos 

disperamos en el juicio o en el calificativo social. Estanislao Zuleta así lo entendió:  

 
No se puede respetar el pensamiento del otro, tomarlo seriamente en consideración, someterlo a sus 

consecuencias, ejercer sobre él una crítica, válida también en principio para el pensamiento propio, 

cuando se habla desde la verdad misma, cuando creemos que la verdad habla por nuestra boca; porque 

entonces el pensamiento del otro sólo puede ser error o mala fe; el hecho mismo de su diferencia con 

nuestra verdad es prueba contundente de su falsedad, sin que se requiera ninguna otra (Zuleta, 1980, 

pág. 18). 
 

En esa Conferencia, Zuleta también afirma en la imposibilidad de apertura o de escucha cuando 

“creemos que la verdad habla por nuestra boca”, y, por tanto, negamos aquello que se nos avecina 

como distinto a nuestro lenguaje, a nuestro ego, a nuestro propio ser. Las creencias personales se 

vuelven el central soporte de una falsedad comunicativa, sin si quiera pedir explicaciones, u otras ideas 

alternas a las ya escuchadas, a las ya conocidas. En la educación ocurre aquello: el aburrimiento de 

haber encontrado lo alterno, lo diferente, y no sentir si quiera la necesidad de ir más allá de una 

mención, de no explicar, de no falsificar aquello que evalúa y juzga, sino que se acepta en silencio, en 

un terrorífico silencio, que hace difícil la comunicación, la concordia, la mesura y el respeto al Otro. 

 

Ante esas ideas, una de las maestras participantes reafirma lo dicho con su relato de experiencia, con 

referencia al valor que tiene la escucha del Otro: “No pude con los puestos uno tras otro quería ver los 

rostros, sus historias, sus nombres, saber que había personas conmigo, a cada voz le tocaba el turno 

decían su nombre y qué leían y escribían”; “Cuánto aprendió Mr Watts de los de la Isla, cuanto 

aprendió la profesora Gruwelll escuchando los testimonios de los sobrevivientes de los campos de 

concentración y en especial de Miep Gies, aquella mujer que dio refugio a la familia de Ana Frank”; 

“Todo este romper las voces de un solo maestro en el aula y permitir la alteridad, es decir que otras 

voces se conjuguen en el aula, la vuelven mucho más rica, toda aquello es con los protagonistas, con 

las personas que lo han vivido” (Cuervo, C., R.E.7). En ese sentido, escuchar las voces de los 

estudiantes se ha convertido en una tarea inicial para que haya una mediación en la literatura. Escuchar 

sus ideas, hacer que se reconozcan con su propia voz, conocerlos con ellas, abre caminos a la literatura 

en su máxima expresión: la creación a partir del escribir y del leer, del hablar y del escuchar.  
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Contar el libro como posibilidad polifónica del cine. En un momento se ha sostenido que el libro es el 

objeto cuyo interior es la posibilidad de abrir multiuniversos que se diversifican en el lector, se van 

ramificando en pequeñas ideas imaginarias, hasta echar raíces en discursos polifónicos basados en las 

historias leídas. Es por ello que el cine se convierte en el espacio externo de esa metafórica idea de un 

árbol del libro. El cine permite que lo narrado sea interpretado con imágenes estables, formadas con 

figuras y colores, representadas con simbolismos no solo lingüísticos, sino también artísticos, llevando 

al espectador a interpretar e interpelar lo que hasta el momento experimentó a la hora de leer una 

novela, un cuento, un ensayo, un guion, u otro texto narrativo. 

 

El valor que le dan algunos de los maestros participantes a los proyectos literarios es importante. Por 

medio de estos, los estudiantes logran expresar creativamente sus experiencias con los libros leídos, y 

el cine se convierte en una de esas herramientas didácticas en las que se puede entusiasmar a una 

población estudiantil en particular. Revisemos algunas de esas experiencias de la maestra Clara 

Cuervo: “hacer que los cuadernos se conviertan en un lenguaje expresivo creativo, de encuentro con 

el otro consigo mismo”; “Hay muchas formas de recontar la historia también me gusta hacerla 

cambiando los géneros textuales, convierta este cuento en un poema, en una canción, en una historieta, 

en una noticia, en una carta, etc”; “me encantaba encantar con poemas de amor. Todos quedaban muy 

entusiasmados con ello”; “el entusiasmar hacia el libro contando el libro” (Cuervo, C., R.E.7). 

 

El uso del cuaderno, la manera en que se recuenta una historia, la conversión por suyo interesante de 

los géneros narrativos en distintas expresiones como los poemas, la afectación, la manipulación del 

libro, son momentos en una práctica que motiva al estudiante, que renueva el espacio escolar, en un 

espacio de liberación literaria. 

 

Y con relación al cine, la maestra citada nos dice: “Mr. Watts invita a los habitantes de la isla a que 

cuenten sus historias, cómo esos chicos aprendieron de los otros, de esas voces de experiencia y 

también los que cuentan al contar se cuentan y se transforman”; “Esto se hizo con la escritura, con ese 

reescribir la historia de Mr Pip para sí. Esto es muy interesante lograr renarrar la historia, me encanta 

que se vuelva a contar la historia, que los estudiantes o participantes cuenten la historia, la renarren”; 

“No podemos determinar qué pasa con ello, pero si es darles la posibilidad de encontrar otro lenguaje, 

otra forma de narrar y narrarse”; “… y a veces recrear la historia para lograr que los estudiantes 

pudieran entenderla” (Cuervo, C., R.E.7). De manera que, en esas experiencias se vio reflejada la 
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manera en la que se invita a los estudiantes a narrarse y narrar lo que leyeron, a contar lo que ellos 

sienten. No solo es contar lo que se ha contado antes, sino contar algo nuevo, hacerlo novedoso en la 

experiencia literaria. 

 

En ello consiste, en última instancia, que el discurso del maestro mediador de literatura tenga una 

cercanía de su discurso con los mismos estudiantes. Que exista una relación de amor, de afecto entre 

lo que ellos leen, lo que ellos sienten, y lo que el maestro invita a reafirmar. Es la capacidad de un 

maestro atento a los cambios de sus estudiantes, para ser aprovechados por los espacios literarios. Una 

vez más se reafirma el potencial diario que obtiene un estudiante al recibir de un mediador la 

posibilidad de crecer con acciones vitales en tiempos de crisis como la lectura, la escritura poética. 

Son dos actos que en estos tiempos se ha convertido en una panacea para la sociedad, y que determina 

de alguna u otra forma, la visión esperanzadora de un mejor porvenir. 

 

 

Postura pedagógica del Mediador. 
 

En esta última categoría se encontraron varios elementos de sumo interés, que valdría la pena resaltar 

en las siguientes últimas líneas de esta interpretación de las categorías: la postura pedagógica del 

Mediador. Este último entendido como un maestro alternativo, que da la oportunidad pedagógica de 

conocer el mundo de lo literario. Adicionalmente, en los diferentes relatos de experiencia, se 

encontraron posturas institucionales que disuelven la función social y pedagógica de un mediador de 

literatura: existe una mirada abstracta de la lectura por el espíritu afanoso del cumplimiento crónico 

del currículo del lenguaje.  

Sin embargo, hay una consciencia pedagógica del contexto estudiantil por parte del mediador, que 

requiere en su posición toda una exigencia laboral, humana y enérgica, y es por ello que se cierra estas 

ideas con la pregunta quizás sencilla y sutil, pero preponderante en los tiempos actuales en el Mundo: 

Educar, ¿Un acto heroico? 
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Pensar-se cómo un Maestro alternativo. Se parte de la idea que el maestro mediador de literatura es 

un agente educativo alternativo en los procesos escolares. Y este maestro mediador, es a la vez un 

maestro aprendiz, como nos lo afirma un maestro participante: “Recordemos que ser docente debe ser, 

quizá por encima de todo, un acto de fe, de fe creadora y transformadora, comenzando por quien elige 

serlo: debe ser un aprendiz todo el tiempo y nunca perder la capacidad de maravillarse ante el propio 

ritual de la construcción de conocimiento, de la sorpresa, por ejemplo, ante nuevas formas de ver un 

libro: aún mejor si son los niños quienes las muestran” (Oliveros, G., R.E.1). Es un maestro que se 

actualiza constantemente, que lee con mesura y constancia, y que siempre está expresando sus 

experiencias con estas lecturas. Además, es un maestro que escribe, que gusta tener la idea de dejar 

reflejado en textos, aquello que siente.  

 

Otra idea de un maestro alternativo tiene que ver con la posición firme de serlo en una institucionalidad 

del saber, pese a las dificultades diarias que aparecen en las prácticas pedagógicas:  

 
“Qué hacer o qué no hacer en situaciones de necesidad, de enfermedad, de incertidumbre, en una sociedad 

saturada de medios y atiborrada de información con la que ya no sabemos qué hacer, qué nos queda en un 

mundo donde importan más las cifras, las notas, responder a las directivas, a las organizaciones, a los 

padres de familia, correr una y otra vez en ese afán de estos tiempos, pero sin saber ni comprender cómo 

se siente realmente el otro, qué hacer, nadie nos lo dijo”; “y para quienes se atreven a hacerlo distinto o a 

su modo, siendo conscientes de su práctica, muchas veces se les estigmatiza, es como si a la escuela le 

molestara marcar la diferencia, por qué, porque ha de seguir modelos para los cuales poco o nada importan 

los niños, los jóvenes, tampoco los maestros, porque pretende formar para un fin, y así cada vez se aleja 

más el sentido de la enseñanza donde debiera primar la singularidad, la emocionalidad” (Valderrama, C., 

R.E. 4).  

Por tanto, tener claridad en los procesos pedagógicos, reflexionar sobre ellos, es mantener la postura 

pedagógica de mediar lo literario con los estudiantes, en instituciones que, como se ha evidenciado, 

estigmatizan, o menosprecian el valor que tienen los maestros. La educación es un constante cambio 

por las épocas que atravesamos en cada generación, y es por ello por lo que educar, es un acto de 

amor (Freire, 1968). 
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Mirada abstracta de una pedagogía de la lectura. Existen en la institucionalidad de la lectura (colegios, 

bibliotecas, librerías), un sometimiento al orden, a la disciplina, que funciona por medio al temor, al 

miedo, incluso a la vigilancia26. Estas dinámicas de poder abstraen de las prácticas pedagógicas unas 

causas determinantes por el deber curricular de cumplir, evidenciar y evaluar, para finalmente obtener 

un resultado cuantitativo, que posibilite la ubicación incomprensible de los primeros puestos 

numéricos de cifras, listas o comparaciones estatales27.  

 

Los maestros participantes afirman que, aparte de lo anterior, la lectura tiene una mirada abstracta, 

poco entendible, incomprensible, vacía e inicua que no da lugar a los espacios literarios, porque lo que 

predomina como “directriz” es el miedo, el temor, la observación panóptica: “En el colegio me pedían 

diversos libros de literatura, los cuales siempre leía dos veces porque la lectura que realizamos en el 

aula jamás me resultaba suficiente”; “Allí predominaba el temor de la pronunciación, acertar en la 

oración que el profesor me pedía leer y realizar las pausas tal como se esperaba de acuerdo con el 

signo de puntuación” (Bolívar, A., R.E.2). Además de esto, hay unos contenidos en el área de lenguaje 

que no es tan accesible a la población estudiantil. Por ello, ¿cómo es posible que, teniendo un contexto 

por perfilar y por reconocer, se valore más la ubicación de un libro entre las manos -a veces en una 

maleta-, que la misma experiencia de lo que se lee o de lo que se escribe?  

 

Los procesos de lectura y de escritura son procesos continuos, extensos, de varios años incluso, 

empero, las instituciones educativas sobrevaloran el protocolo de la lengua, la formalidad del mensaje, 

o la rectitud de unas letras que finalmente cambiarán con el tiempo en cada uno de los estudiantes, 

debido a sus procesos de aprendizaje, envueltos en contextos a veces complejos, y poco entendidos 

por quienes dirigen un plantel educativo. Así, nos relata una experiencia una de las maestras 

participantes que reafirma lo dicho: “(…) Ella (Erin Gruwell) estaba muy cercana a la literatura de los 

derechos humanos por el papá. Así ella se enfrentó a estos chicos que tenían un mundo reducido, muy 

pequeñito, que solo creían que el otro es su enemigo porque no se parecen a ellos o por lo que la familia 

y amigos dicen” (Cuervo, C., R.E.7). 

 

 
26 Aquí valdría la pena resaltar el trabajo de Michel Foucault, en Vigilar y castigar (1975), en el que afirma puntos clave para 
entender una educación del terror como el del poder disciplinario: “Vigilar pasa a ser una función definida, pero que debe formar 
parte integrante del proceso de producción; debe acompañarlo en toda su duración” (Foucault, pág. 204). 
27 Un claro ejemplo de ello pueden ser los resultados de las Pruebas Saber 11º, que ubican a los colegios en unas listas regionales, 
o nacionales, y determinar así su calidad educativa.  
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Así mismo, otro maestro participante nos relata: “además del miserable pago que sumaba mis horas 

de cansancio, estrés y preocupación, también me contrataban para sonreír sin sonreír. En ese día, nunca 

vi un estudiante” (Vivas, I., R.E.8). Lo que nos hace dar cuenta en la profunda ignominia en que un 

maestro se puede hallar en una institución, sin conocer a los que debe conocer, sin enseñar lo que debe 

enseñar, sin hacer lo que debe hacer: siendo maestro, sin ser maestro; una contradicción vívida, lejana 

al tiempo, que se reparte en espacios sin sentido, sin propósito educativo. 

 

 

Conciencia pedagógica del contexto estudiantil. Sin embargo, a todo lo dicho anteriormente se suma 

una conciencia pedagógica del contexto estudiantil. Esta conciencia supone una reflexión constante 

de la manera en la que se evalúa, y en cómo se forma, particularmente desde la literatura. 

 

La mejor manera de darle voz a los estudiantes, es por medio de la evaluación, una que sea formativa 

y auténtica. Una evaluación formativa porque, según Anijovich (2010), esta considera que aceptar el 

error es parte del proceso y que, los estudiantes puedan lograr métodos e instrumentos para la 

elaboración de sus deberes; y una evaluación auténtica porque incluye la observación y la valoración 

de lo que los estudiantes evidencien en sus saberes, en sus pensares y en sus haceres (Anijovich, 2010, 

pág. 13). En efecto, al aplicar una evaluación formativa y auténticamente contextual en el estudiante 

–esto contrario a una evaluación sumativa–, se van construyendo las buenas prácticas de evaluación 

y, por lo tanto, de enseñanza. Por eso es importante entablar diálogos con los estudiantes, que ellos se 

enteren del propósito evaluativo de las actividades y que se lleguen a los acuerdos para que también 

sea posible la retroalimentación.   

 

La evaluación como aprendizaje también radica en la idea primaria que el estudiante es el centro como 

el “eje articulador entre la evaluación y el aprendizaje” (Anijovich, 2010, pág. 18). Por lo anterior, 

razones hay para retomar la palabra, razones hay para no dejar de Sentir, como verbo constructivo con 

la convivencia escolar y posteriormente, con la convivencia social: 

 
El diálogo actúa como un “andamiaje” que permite al alumno construir conocimiento y trazar puentes con 

el mundo adulto. Aprender a tomar la palabra, a respetar la de los otros, a argumentar, a narrar la propia 

experiencia... es el eje instrumental de la educación y de la ética. Pero el diálogo no es sólo una 

conversación, es reflexivo, deliberativo. No es un aprendizaje espontáneo, requiere tutelaje cognoscitivo, 
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modelaje experto, estructuración de situaciones, explicitación de reglas básicas, una guía y unas 

condiciones, lo que significa poner límites y abrir posibilidades a la vez (San Fabián, 2008, pág. 32).  

 

Visibilizar es sinónimo de dialogar, es un constructo que se manifiesta en registros reflexivo-

deliberativos, que muestran en su eje no solo las evidencias de aprendizajes alcanzados de manera  

autónoma de los estudiantes, sino también la manera en que ven el mundo desde una postura crítica, 

investigativa, pero sobre todo, consciente de la pedagogía.  

 

En adición a lo anterior, los maestros participantes afirman que efectivamente el conocimiento de la 

realidad escolar es retador. No es fácil conocer, y reconocer las realidades de la población estudiantil, 

aun cuando se hallan estrategias para hacerlo, porque el silencio se vuelve un “enemigo” de todo acto 

comunicativo: “Esa ventana diminuta, que daba un ambiente carcelario, me deprimía aún más. “Fui 

un desastre” me decía a mí mismo repetidamente. Asentaba. Me restregaba el rostro como quitándome 

una máscara, y volvía repetirme ahora en tiempo presente: “Soy un desastre”. Salí del aula, y al mirar 

el cielo, me puse a llorar, siempre en silencio” (Vivas, I., R.E. 8). Hay una especie de desespero, de no 

haber cumplido el deber, una sensación de desasosiego y decepción del maestro consigo mismo; una 

visión pesimista de su función. Pese a ello, la práctica educativa enseña, y los errores que pudo haber 

cometido el maestro que nos relata aquella experiencia, puede no repetirse en un futuro, sobre todo 

cuando encuentra el cariño y el reconocimiento de sus estudiantes, pues estos parecen silenciosos, pero 

son un mar de convulsiones internas que, de un momento a otro, sin esperarlo si quiera, se orillan en 

el poder de la palabra.  

 

Educar, ¿Un acto heroico? Desde un principio y a lo largo de este trabajo se ha indicado la importancia 

que todavía guarda el acto de educar, especialmente en tiempos de penuria o incertidumbre. Y con 

relación a ese acto, las películas sobre maestros retratan algunos modelos pedagógicos de maestros 

que “salvan” a sus estudiantes para que sean felices. En el caso de la literatura, la felicidad consiste en 

encontrar un buen texto del cual discutir, hablar y dialogar con referencia a la propia experiencia de 

vida. Algunos de esos maestros son “héroes”, que se muestran romantizados como aquellas historias 

que ameritan ser conocidas.  

 

Las dos películas seleccionadas para estos análisis de los retratos de experiencia de maestros 

mediadores de literatura dan cuenta que educar es un acto heroico, es un acto que reivindica una 
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función históricamente atascada o encerrada en un edificio escolar. Pero al mismo tiempo, con 

referencia a los procesos de lectura, el maestro cumple con la función de ser un “iniciador”, que 

permite ir más allá de lo que se lee, que permite reconocer y descubrir nuevos títulos literarios, leerlos, 

y sentirlos: “El iniciador es, pues, aquel o aquella que está en una posición clave para hacer que el 

lector no se quede arrinconado entre algunos títulos, para que tenga acceso a universos de libros 

diversificados, ampliados” (Petit, 1999, pág. 10). 

 

Así mismo, se piensa en la idea de una lectura compartida, que se diversifica en la expresión oral. Los 

mediadores son quienes posibilitan este compartir, estos actos de lectura que se basan en lo 

fundamental: el encuentro de textos para la vida y el encuentro de personas a quienes compartirles esa 

vida. Zuleta afirma en distintos ensayos y en cartas que el mundo necesita maestros que le den la 

oportunidad a los estudiantes a encontrarse consigo mismos. No obstante, el maestro debe amar lo que 

hace, debe amar lo que enseña; sin el amor, no hay nada: “Para poder ser maestro es necesario amar 

algo; para poder introducir algo es necesario amarlo. La educación no puede eludir esta exigencia sin 

la cual su ineficacia es máxima: el amor hacia aquello que se está tratando de enseñar. Además, ese 

amor no lo puede dar sino quien lo tiene, y en ultimas eso es lo que se transmite. Nadie puede enseñar 

lo que no ama, aunque se sepa todos los manuales del mundo, porque lo que comunica a los estudiantes 

no es tanto lo que dicen los manuales, como el aburrimiento que a él mismo le causan” (Zuleta, 1985, 

pág. 47)28. Es, por tanto, indisoluble el amor en la práctica educativa, especialmente el de educar, pues 

es cierto que esta ocupa un sitio importante en nuestras sociedades, pero sin amor, no se cultiva un 

mejor mundo posible, o como lo afirma Freire:  

 
“…(el amor es) una tarea de sujeto. Es falso que el amor no espere retribuciones. El amor es una 

intercomunicación de dos conciencias que se respetan. Cada uno tiene al otro como sujeto de su amor. 

No se trata de apropiarse del otro. En esta sociedad hay un afán de imponerse a los demás en una 

especie de chantaje de amor. Esto es un distorsionamiento del amor. El que ama lo hace amando los 

defectos y las cualidades del ser amado. Se ama en la medida en que se busca comunicación, 

integración a partir de la comunicación con los demás. No hay educación sin amor. El amor implica 

lucha contra el egoísmo. Quien no es capaz de amar a los seres inacabados no puede educar. No hay 

educación impuesta como no hay amor impuesto. El que no ama no comprende a los demás; no los 

respeta..." (Freire, P., 1976. Pág. 29-30). 

 
28 El énfasis me pertenece.  
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Conclusiones.  
 

Se ha explicado a grandes rasgos cada una de las subcategorías que emergieron después de un análisis 

de cada uno de los relatos de experiencia, escritos por los maestros mediadores en literatura. En estas 

conclusiones se quieren destacar cinco elementos de la interpretación anterior, que son fundamentales 

para la revelación de un maestro que media en la literatura con sus estudiantes. Primero, la afectación 

como acto envolvente de la experiencia literaria. Segundo, la apertura que se tiene tanto del ser como 

del estar en una clase de literatura. Tercero, los otros lenguajes posibles como el silencio y la misma 

conversación. Cuarto, las dificultades que se tienen para que la mediación literaria sea posible. Y quinto, 

la manera en como el cine proyecta y representa la figura del maestro mediador. 

 

La afectación como un acto que envuelve la experiencia literaria es a la vez un proceso empírico de una 

clase de literatura. Se ha comprobado que desde Larrosa, la experiencia necesita de una afectación en el 

sujeto lector, que posibilite hacer una especie de epifanía o manifestación oral, para dar cuenta de 

aquello que se siente, que se ha pensando a través de una transformación empírica de la lectura. Es 

posible que estas expresiones sean a su vez la forma más verídica para la creación literaria, pues 

posibilita el diálogo entre pares, entre otros que han leído los textos, y han descubierto gracias a las 

voces de los otros, aquello que hemos de tener en cuenta a la hora de entender un texto narrativo. Es por 

ello que hemos de afectarnos, es por ello que hay momentos y espacios para hacerlo, y sujetos que nos 

reafirman la oportunidad estable para sentir aquello que está encerrado o callado en nuestro interior.  

 

También es indispensable la apertura a la hora de ser, y de estar en una clase de literatura. La lectura de 

por sí, permite una actitud de libertad frente a los juicios de valor que profundizan nuestras formas de 

pensar en el Mundo. La literatura es sinónimo de libertad. Se han visto muchos casos en los que los 

espacios literarios son espacios de expresión, arte, catarsis, teatralidad; se han visto en las mismas clases 

escolares, cuando de repente llega el profesor de Lengua Castellana (o literatura) e imparte su clase de 

forma totalmente distinta. La didáctica de la literatura es diferente, abierta, tiene unos elementos que 

dan vida a la esencia del lector, que parte de la idea de no solamente leer, traspasar la visión ocular por 
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letras, por palabras o por oraciones lineales, sino de traspasar la vista por el profundo deseo de conocer 

mundos adversos, nuevos, renovados por la lengua figurada del castellano y de una manifestación 

poética, rítmica que se entrelaza letra por letra, palabra por palabra, párrafo por párrafo, hasta calar en 

lo más hondo del espíritu del lector. 

 

Los maestros mediadores en literatura que participaron en este proyecto, no solo nos dejan ver las 

manifestaciones literarias de aquellos quienes han leído varias historias narrativas en sus vidas, no; los 

maestros también nos dejan entrever los sujetos que han descubierto por vez primera una lectura, pese 

a que ya han leído muchas más con sutil procedencia. Y esa lectura ha sido la apertura por el cual 

traspasan, para seguir en la búsqueda de las mejores historias por conocer. En eso consiste la literatura: 

en descubrir la mejor historia que me proyecte como sujeto, o mejor: ser descubierto por la mejor 

historia que me haga sentir protagonista de esa narrativa, o mejor, que me haga sentir yo mismo. 

 

Se sabe que el silencio, como han mencionado algunos de los maestros mediadores participantes, es un 

lenguaje que se manifiesta cuando algún estudiante necesita del amor pedagógico. Romper con ese 

silencio, en ocasiones, puede ser fatal para el eros escolar, y en otras ocasiones, respetar los silencios 

representa encontrar una interpretación de los sujetos, una comprensión de estos.  Los lenguajes que 

están presentes en las clases son siempre simbólicos: hay lenguajes que representan necesidades 

estudiantiles, hay aquellos que dan cuenta que se están aprendiendo, como hay otros, en el caso de los 

lenguajes del silencio, que involucran todo un bagaje de expresiones, de ideas y sentimientos, que se 

ven envueltos, como se ha visto, en la experiencia literaria. Sin embargo, la literatura es aquel puente 

que permite precisamente que ese silencio se condense en última instancia en epifanía, es decir, que se 

logre mostrar al mundo, de manera que lo que no estaba visible, se convierta en el centro de la clase: 

ese es uno de los propósitos que un mediador tiene: revelar las voces de sus estudiantes, hacerlos 

partícipes de su propio conocimiento, y que sean protagonistas activos de los aprendizajes literarios.  

 

No hay, por tanto, que dejar a un lado las dificultades mencionadas por los maestros participantes, en lo 

que se refiere a la mediación literaria. Sin duda alguna, se ha podido confirmar, las instituciones han 

sido clave para entender el currículo del lenguaje. Llevar a la práctica intenciones como la experiencia 

literaria, hacer visible la voz estudiantil, crear espacios de confianza, formar comunidad de lectura, es 

en ocasiones una tarea titánica. frente a los currículos que desentrañan un contenido inmenso. 
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Con solo revisar los conocimientos que se han estandarizado oficialmente en la asignatura de Lengua 

Castellana29, se puede dilucidar que existen muchos espacios que un maestro en esta área debe procurar. 

Si el maestro se concentra en una, deja a un lado la otra, y no es más culpable que el maestro, por no 

impartir todo aquello que se le ha encomendado. La literatura efectivamente queda menoscabada, pero 

en los relatos de experiencia del presente trabajo, se ha evidenciado que crear estos espacios de recitar 

un poema, de renarrar un cuento; escribir una bitácora, un diario de lectura, o formalizar proyectos 

literarios, son espacios a la vez de resistencia, libertad y alegría, de un compartir que no se encuentra 

fácilmente dentro de los procesos institucionales de un colegio, una universidad, una biblioteca o 

cualquier otra entidad. Hoy más que nunca la literatura llama a la humanidad a que la valore, y que la 

suba a los altares de la enseñanza, en el que se logre afirmar lo que aquí varios de los maestros han 

manifestado: leer es vivir, no solo con los ojos, sino con el Mundo mismo que nos rodea.  

 

Por otra parte, en este trabajo se ha podido revisar la figura del mediador literario dentro de las 

narraciones cinematográficas. Se entiende que “Escritores de libertad” y “Mr. Pip”, son películas con 

un trasfondo complejo, abigarrado por una violencia sin fronteras; son dos historias que expresan el 

dolor de los estudiantes, inmersos en contextos de pobreza, marginalidad, discriminación, machismos, 

familias dispersas, alejadas y distanciadas. Cada estudiante con una historia diferente, encontrados allí 

en un aula de clase, en el que supuestamente van a aprender, a mejorar sus condiciones sociales y 

culturales.  En “Escritores de libertad”, lo anterior se ve reflejado con el grupo de estudiantes que recibe 

la profesora Gruwell. A lo largo de la historia el espectador se dará cuenta que tuvo que conocer a cada 

uno de sus estudiantes a partir de diarios de lectura, de breves escritos que redactaron con base a su vida. 

Esto mismo ocurrió con los relatos de experiencia de los maestros mediadores participantes. Por una 

parte, lograron manifestar que lo sentían, y, por otra parte, muchos de ellos recordaron la historia de 

esta película, sintiéndose de alguna manera proyectados por la vivencia de los estudiantes allí descritos 

y, sobre todo, con la profesora protagonista.  Esta identificación o proyección, se origina en la manera 

en como se trata a un grupo estudiantil, desde el punto de vista de una clase de literatura: el relato fue 

el punto inicial para ir más allá de la repartición de conocimientos. El relato se convirtió en el punto de 

inicio de la transformación pedagógica. Luego, se procedió al diálogo, a la conversación, a la 

interlocución comunicativa que abrió el camino para un amor escolar, una afectación desde lo que leen.  

 
29 Véase: Schmidt, Q. (2006). Estándares básicos de competencias en lenguaje, matemáticas, ciencias y ciudadanas: guía sobre 
lo que los estudiantes deben saber y saber hacer con lo que aprenden. 
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En “Mr. Pip” hay una historia que de por sí es compleja, porque está dentro de un contexto de violencia 

militar, de fragmentaciones sociales muy evidentes, la cultura de la isla está distanciada de todo capital 

escolar. A pesar que en Colombia también vivimos momentos difíciles, de violencia, de un sufrir 

constante del pueblo, de un malestar cultural que determina el futuro del país, los maestros participantes 

tuvieron en cuenta otros elementos narrados en la película, como la manera en que el maestro mediador 

se acercó a una de sus estudiantes, y desde ella elabora su trabajo para comprender el contexto que la 

rodeaba.  Lo interesante de este maestro es que hubo un discurso oral preponderante, basado en la 

teatralidad, en los énfasis vocales y faciales, en la lectura en voz alta y en el seguimiento de esta lectura 

con referencia a la vida de los estudiantes; además de ello, no solo destaca el trabajo de los niños, de los 

jóvenes que lo escuchaban a diario, sino que su mediación literaria logró llegar incluso a las familias de 

estos.  

 

Según lo anterior, los maestros mediadores que participaron con sus relatos de experiencia relataron que 

en muchas ocasiones sus trabajos han llegado hasta las familias de sus estudiantes. Ver, por ejemplo, la 

manera en como los papás se involucraban en la elaboración de un proyecto literario, a partir de unas 

fotografías, o de simplemente escuchar agradecimientos, felicitaciones y manifestaciones de cariño por 

parte de las familias de los estudiantes. La literatura no conoce de fronteras, porque su efecto traspasa 

el umbral que separa lo productivo de lo sentido. En la vida de un mediador hay enfrentamientos muy 

complejos y difíciles con las familias de los estudiantes, pues la literatura es un área de por sí extraña, 

excéntrica para los conocimientos prácticos de un escolar en la actualidad. Los autores citados nos dan 

cuenta de esto, y constantemente nos afirman que la literatura posibilita cambios, transformaciones y 

movimientos impactantes en las vidas de los sujetos lectores. Lo más clarividente en este hecho, es que 

todos en algún momento hemos seleccionado una lectura inspiradora y por eso mismo, hemos de ser 

sujetos lectores en potencia.  

 

La forma en que estos maestros mediadores participantes escribieron sus relatos también revela los 

discursos a los que han estado inmersos con referencia a la Escuelas. Se puede pensar que en un principio 

pueden ser escritos catárticos que se distancian del riguroso trabajo investigativo en el campo de la 

pedagogía. Sin embargo, hoy se sabe que una de la maneras de procesar las experiencias es por medio 

de la elaboración libre y sin cuidado de la autobiografía relatada. La escritura potencia el yo de cada uno 

de los maestros y maestras, que han sido imposibilitados a la deriba de sus interpretaciones del mundo 
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escolar que, en muchos casos, se vinculan a los estándares institucionales para permanecer en ellas a lo 

largo del tiempo, por un carácter ignonimioso de posibilidades o por la necesidad económica de hacerlo. 

 

Se ha logrado finalmente revelar que el maestro mediador en literatura es un sujeto lector-escritor. Es 

un maestro comprometido con las causas sociales que determinan una comunidad. Es un maestro que 

tiene un profundo interés porque sus estudiantes no dejen de sentir como verdadero aquello que en la 

literatura de forma ficcional se cuenta. La realidad también es parte de comprender esas ficciones que 

de alguna u otra manera circundan el Mundo. El papel de un mediador en literatura franquea los muros 

que imposibilitan comprender nuestro universo humano, a veces disperso, violento, fugaz, alterado, 

vacío y helado, pero otras veces un universo que hace homenaje a su propia definición etimológica: un 

uno convertido, unidad, conjunto, un espacio en el que es posible practicar la belleza, la estética del 

vivir, del buen vivir.  

 

Estos relatos de experiencia (ver anexos) son, por su propia esencia, revelaciones de la pedagogía del 

amor que pocas veces se analiza. Son manifestaciones que dan lugar a veces a catarsis, otras veces a 

proyecciones, a confesiones, a sentimentalismos y también en análisis rigurosos de las prácticas 

pedagógicas diarias. Son espacios que abren el camino para escribir, para leer nuestras visiones de la 

Escuela, para comprender que un maestro guarda mucho valor. Por eso se hace acopio a lo que Pablo 

Neruda descubre en la poesía, en esa experiencia poética a veces indescriptible, que es la misma 

experiencia que siente un maestro cuando se encuentra con la poética de sus clases, un trabajo que queda 

abierto, para posteriores oportunidades académicas:  
Y FUE a esa edad... Llegó la poesía 
a buscarme. No sé, no sé de dónde 

salió, de invierno o río. 
No sé cómo ni cuándo, 

no, no eran voces, no eran 
palabras, ni silencio, 

pero desde una calle me llamaba, 
desde las ramas de la noche, 

de pronto entre los otros, 
entre fuegos violentos 

o regresando solo, 
allí estaba sin rostro 

y me tocaba. 
Pablo Neruda. 
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ANEXOS 
 
 
 

CODIFICACIÓN RELATO DE EXPERIENCIA 1 

 

Mediación pedagógica: entre películas y anécdotas 
Por: Giovanny Oliveros P. 

 

ABREVIACIÓN CÓDIGO ABREVIACIÓN CÓDIGO 

AP Apertura al pensar y al 
estar. 

COLEC Corporalidad teatral de la 
lectura. 

TRA Transformación del espacio 
rutinario. 

LEVOA Lectura en voz alta. 

EN Encuentro con el otro. RECO Respeto en la 
comunicación. 

SUCH Sujetos creadores de 
historias. 

BIES Biblioteca como espacio 
de libertad. 

TYOR Traspasar el Yo rutinario. DIT Dialógica de la 
transmisión. 

LIVI Literatura-vida. REOE Revelar lo oculto en el 
estudiante. 

RIED Relación ínfima estudiante-
docente. 

MI Momentos de 
integración. 

DO Dominación DP Dar la palabra. 

SPCL Ser puentes de creación 
literaria. 

AIE Alentar ideas en la 
escritura. 

LIM Libros instrumentos 
mediadores. 

CSE Construcción del sentido 
educativo. 

 

DIYRI Diálogo y risa en la lectura. MA Maestro aprendiz. 

RECO Respeto en la 
comunicación. 



 
 

 132 

 
 
 

Las películas en cuestión (Mr. Pip y “Escritores de la libertad”) nos hacen pensar, entre otras cosas, en la 

posibilidad de soñar, de imaginar otras posibilidades para nuestra vida y salir de burbujas o cárceles 

cotidianas. Cuando somos conscientes de que para ello podemos contar con la literatura (desde la oralidad, 

la lectura y la escritura), se abre para nosotros un nuevo universo para compartir con los estudiantes, donde 

podemos invitarles a jugar con roles, a cultivar la empatía a partir de mil personajes e historias diferentes, a 

darnos cuenta, juntos, de que la vida tiene mil oportunidades diferentes, la mayoría de las cuales se 

construye a partir de la creatividad y el arrojo de mirar desde otras perspectivas. 

Se ha dicho demasiado, pero no se ve lo suficiente en la práctica: hay que contagiar el gusto por la 

literatura; al parecer, no somos lo bastante conscientes de que, para ello, antes hay que amarla, 

reconocerla como diosa y fuerza de la naturaleza, estar dispuesto a cultivarla. Lamentablemente, en la 

escuela hay mucho discurso trillado al respecto, pero poca disposición a aceptar los riesgos. 

Ofrezco disculpas si mi “disertación” actual es dispersa. Espero que pueda salir algo útil de ella. 
 
Quiero recordar, en este momento, a los colegas profesores, administrativos u otros que me han dicho 

que no se puede ser amigo de los estudiantes, pues “abusan de la confianza”, “dejan de hacer”, “no te 

toman en serio”, en fin. Algunos de esos docentes a quienes me refiero son de los que piensan en los 

estudiantes como retos “para domar” (sí, literalmente). Quizá la primera invitación esencial es a revisar el 

concepto de “amistad” y establecer su paralelo con la llamada “compinchería”. Aquí vale la pena hacer la 

venia, pensar como ejemplo, a la maestra Erin Gruwell (“Escritores de la libertad”), pues se involucró con 

un grupo de estudiantes en el que nadie creía, se enfrentó a sus trágicas, fatalistas cosmovisiones para 

mostrarles algo de luz... ¡y encontró los libros pertinentes, los que se conectaban con sus vivencias de 

alguna forma! ¡El maestro se adapta al material de sus chicos, no al revés! ¡Entre menos obliguemos a 

leer, más puntos para los libros! 

Comentado [IMVH1]: A
P 

Comentado [IMVH2]: T
RA 

Comentado [IMVH3]: E
N 

Comentado [IMVH4]: S
UCH 

Comentado [IMVH5]: T
YOR 

Comentado [IMVH6]: L
IVI 

Comentado [IMVH7]: R
IED  

Comentado [IMVH8]: D
O  

Comentado [IMVH9]: S
PCL  

Comentado [IMVH10]: L
IM  
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Vale, entonces pienso en mi relación con los estudiantes: me gusta reírme con ellos, patrocinar sus chistes 

y bromas siempre que no hieran a nadie, participar en sus juegos, guardarles algunos secretos;
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asegurando que sepan, siempre, que no seré cómplice de ofensas o ilícitos. Creo que esta química favorece la dinámica 

escolar, e incluso la integración alrededor de interpretaciones jocosas de temas o textos. Ahora bien, cuando la diversión 

se traslada a la lectura de textos, me identifico con el profe de “Mr. Pip”, dramatizando los diversos momentos de la 

novela para que, incluso los adultos, todos se diviertan y el mensaje llegue más rápido y a buen puerto. 

En algún momento y lugar, una estudiante a quien invité a leer me dijo “no, profe, hágale usted que lee muy 

bueno”. Aquí el reto se amplía, pues debemos motivar a nuestros chicos a que jueguen también, a que saquen el 

bromista que tienen en otras situaciones, libremente; además de convocar a los compañeros al respeto, al “se reirán 

contigo, gracias a ti; más no se burlarán”. Por otro lado, cuando mis niños empiezan a tomar prestados libros de la 

biblioteca y vuelven sin haber terminado, les invito a que le den otra oportunidad al libro o que tomen otro, pero que 

no se obliguen a terminarlo si no les gusta (ya la vida se encargará de forzar otras cosas, pero que no sea en esto); les 

pido su libre opinión y me río con ellos, o debato sutilmente, si es el caso. 

Claro, siempre hay que tener presentes (tratar de hacerlo) los contextos en los que se enseña, las cosmovisiones 

y dramas secretos de los educandos. Las películas citadas hacen referencia, magistralmente, a dicha necesidad. Recuerdo 

una vereda en que di clases y algunos niños desertaban o asistían de forma inconstantes porque, por ejemplo, trabajaban 

en cultivos de coca. No puedo decir que haya seguido una estrategia del todo concienzuda al respecto (y que todos los 

afectados hayan seguido en la escuela), pero sí, poco a poco, me di cuenta de que acciones o gestos sencillos como 

favorecer los momentos de juego libre e integración; ser amable y, en lo posible, divertido; mostrar a cada uno que es 

capaz, puede entender y no temer preguntar; revisar la escritura y alentarla con ideas; reducir los automatismos; entre 

otros, hace que estudiar cobre más sentido, que ir todos los días pueda fortalecer la autoestima y la construcción de 

mejores relacionamientos con los demás y con el entorno. 

Recordemos que ser docente debe ser, quizá por encima de todo, un acto de fe, de fe creadora y transformadora, 

comenzando por quien elige serlo: debe ser un aprendiz todo el tiempo y nunca perder la capacidad de maravillarse ante 

el propio ritual de la construcción de conocimiento, de la sorpresa, por ejemplo, ante nuevas formas de ver un libro: aún 

mejor si son los niños quienes las muestran. 

 

 

 

 

MATRIZ DE FRAGMENTACIÓN (CON RELACIÓN A LAS CATEGORÍAS) 

Categoría Códigos Subcategoría Datos  

Comentado [IMVH11]: D
IYRI  

Comentado [IMVH12]: C
OLEC  

Comentado [IMVH13]: L
EVOA  

Comentado [IMVH14]: R
ECO  

Comentado [IMVH15]: B
IES  

Comentado [IMVH16]: D
IT  

Comentado [IMVH17]: R
EOE  

Comentado [IMVH18]: M
I  

Comentado [IMVH19]: D
P  

Comentado [IMVH20]: A
IE  

Comentado [IMVH21]: C
SE  

Comentado [IMVH22]: M
A  
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Experiencia  TYOR El Yo rutinario superado con la relación 

Literatura-Vida. 

“…a darnos cuenta, juntos, 

de que la vida tiene mil 

oportunidades diferentes, la 

mayoría de las cuales se 

construye a partir de la 

creatividad y el arrojo de 

mirar desde otras 

perspectivas”; “Se ha dicho 

demasiado, pero no se ve lo 

suficiente en la práctica: hay 

que contagiar el gusto por la 

literatura; al parecer, no 

somos lo bastante 

conscientes de que, para ello, 

antes hay que amarla, 

reconocerla como diosa y 

fuerza de la naturaleza, estar 

dispuesto a cultivarla”. 

LIVI 

BIES 

 

 

 

AP 

Apertura al estar y al pensar. “Las películas en cuestión 

(Mr. Pip y “Escritores de la 

libertad”) nos hacen pensar, 

entre otras cosas, en la 

posibilidad de soñar, de 

imaginar otras posibilidades 

para nuestra vida y salir de 

burbujas o cárceles 

cotidianas”. 

Mediación Literaria  TRA Transformación del espacio rutinario   “No puedo decir que haya 

seguido una estrategia del 

todo concienzuda al respecto 

(y que todos los afectados 

hayan seguido en la escuela), 

pero sí, poco a poco, me di 

cuenta de que acciones o 

gestos sencillos como 

favorecer los momentos de 

SUCH 

MI 

LEVOA 
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juego libre e integración; ser 

amable y, en lo posible, 

divertido”; “En algún 

momento y lugar, una 

estudiante a quien invité a 

leer me dijo “no, profe, 

hágale usted que lee muy 

bueno”. 

SPCL Ser puentes de creación literaria. “…pensar como ejemplo, a la 

maestra Erin Gruwell 

(“Escritores de la libertad”), 

pues se involucró con un 

grupo de estudiantes en el 

que nadie creía, se enfrentó a 

sus trágicas, fatalistas 

cosmovisiones para 

mostrarles algo de luz... ¡y 

encontró los libros 

pertinentes, los que se 

conectaban con sus vivencias 

de alguna forma”; “¡El 

maestro se adapta al material 

de sus chicos, no al revés! 

¡Entre menos obliguemos a 

leer, más puntos para los 

libros!”; “siempre hay que 

tener presentes (tratar de 

hacerlo) los contextos en los 

que se enseña, las 

cosmovisiones y dramas 

secretos de los educandos”; 

“cuando la diversión se 

traslada a la lectura de 

textos, me identifico con el 

profe de “Mr. Pip”, 

dramatizando los diversos 

LIM 

REOE 

AIE 

COLEC 
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momentos de la novela para 

que, incluso los adultos, 

todos se diviertan y el 

mensaje llegue más rápido y 

a buen puerto”. 

Discurso oral  AP Apertura al pensar y al estar “Las películas en cuestión 

(Mr. Pip y “Escritores de la 

libertad”) nos hacen pensar, 

entre otras cosas, en la 

posibilidad de soñar, de 

imaginar otras posibilidades 

para nuestra vida y salir de 

burbujas o cárceles 

cotidianas”. 

RECO Dar la palabra posibilita una dialógica en 

la comunicación.  

“…motivar a nuestros chicos 

a que jueguen también, a que 

saquen el bromista que 

tienen en otras situaciones, 

libremente; además de 

convocar a los compañeros al 

respeto, al “se reirán contigo, 

gracias a ti; más no se 

burlarán”; “les pido su libre 

opinión y me río con ellos, o 

debato sutilmente, si es el 

caso”; “Cuando somos 

conscientes de que para ello 

podemos contar con la 

literatura (desde la oralidad, 

la lectura y la escritura), se 

abre para nosotros un nuevo 

universo para compartir con 

los estudiantes, donde 

podemos invitarles a jugar 

con roles, a cultivar la 

empatía a partir de mil 

DP 

DIT 

EN 
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personajes e historias 

diferentes”. 

Postura pedagógica MA El Maestro es un constante aprendiz.  “Recordemos que ser 

docente debe ser, quizá por 

encima de todo, un acto de 

fe, de fe creadora y 

transformadora, 

comenzando por quien elige 

serlo: debe ser un aprendiz 

todo el tiempo y nunca 

perder la capacidad de 

maravillarse ante el propio 

ritual de la construcción de 

conocimiento, de la sorpresa, 

por ejemplo, ante nuevas 

formas de ver un libro: aún 

mejor si son los niños quienes 

las muestran”; “reducir los 

automatismos; entre otros, 

hace que estudiar cobre más 

sentido, que ir todos los días 

pueda fortalecer la 

autoestima y la construcción 

de mejores relacionamientos 

con los demás y con el 

entorno”.  

CSE 

 

 CODIFICACIÓN RELATO DE EXPERIENCIA 2 
Por: Alejandra Bolívar. 
Las abreviaciones de los códigos por categoría (mediación literaria, experiencia literaria y discurso del mediador), van 
apareciendo según el orden textual.  
 

ABREVIATURA CÓDIGO ABREVIATURA CÓDIGO ABREVIATURA CÓDIGO 

SEN Sentido. LEV Lectura 

verdadera. 

AP Apertura. 

VIR Visiones 

renovadas. 

CANLI Cánones 

literarios. 

INT Interpelarse 
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DES Descubrimiento. SP Sentido de 

pertenencia. 

LITP Literatura como 

protagonista 

CON Contestación 

literaria. 

CO Construir con 

otros. 

REV Revelación del 

mundo.  

REC Recuerdo. ES Escucha. DI Deseo idílico. 

CREAL Creaciones 

literarias. 

COMC Compromiso 

conjunto. 

ENNE Encuentro con “lo 

negativo”. 

HIS Historias. COP Compañía. DAP Dar la palabra. 

PEI Perdida de la 

identidad. 

ESC Espacios de 

confianza.  

INAC Inconformismo 

con la actualidad. 

SOMO Sometimiento al 

orden. 

COCAL Construcción 

de caminos 

lectores. 

IMR Imaginar una 

realidad. 

TEL Temor a la 

lectura. 

APROS Apropiación 

subjetiva. 

SOL Soledad literaria. IMP Imposiciones al 

leer.  

CON Contestación. DAP Dar la palabra. 

APROV Apropiación de 

vidas. 

POLN Polifonías 

narrativas. 

OBL Obligación por 

leer. 

AFI Afectación 

individual. 

VO Voces. MOI Momentos 

inoportunos. 

REL Regreso a la 

lectura. 

LIP  Libertad de 

tomar la 

palabra. 

TRAL Transformación 

de los límites. 

ESL Estandarización 

de la literatura. 

 

 
 

 
 
Escuchar las quejas constantes de quién es mi rodeaban sobre el estar siendo del mundo, siempre me lleva a cuestionarme 
sobre qué podría hacer, más allá de decir que todo estaba mal, como la mayoría de las personas solían hacer. Esta pregunta 
me fue llevando por el camino de la educación, porque sin duda alguna lo que necesitaba el mundo, desde mi perspectiva, 
eran nuevas formas de pensar, decidir si actuar y que más manos cooperan para transformar. 
 

Postura pedagógica 

Comentado [IMVH23]: S
EN 

Comentado [IMVH24]: V
IR 
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El camino de formación fue complejo, tuve que explorar, ir descubriendo, saber que quería y que no me gustaría hacer a 
partir de los sueños que en la teoría sonaban tan maravillosos y la desilusión ante la realidad de unas aulas en las que 
parecía que “todo estaba mal”, según lo que tantos teóricos planteaban. Primero me cuestioné por la autonomía y el 
sentido de pertenencia que coleccionaba y llevaba a los seres humanos actuar. Luego por la coherencia entre las prácticas 
y los discursos, para identificar qué y porqué estaba mal. 
 
Fue así como el lenguaje me llevó a descubrir una gran complejidad y, a la vez, una ruta no sólo de identificación, sino, 
sobre todo, de transformación de aquello que desde el principio me cuestionó. No sabía muy bien cómo andar, me 
empezaba concientizar de cómo nuestras palabras creaban realidad, pero sólo más cuestionamiento llegaba sobre el 
proceso a seguir para reunirnos, dialogar y actuar. 
 
Un día un relato sobre mi infancia para una clase me llevó a recordar la magia de las palabras para contar. Cuando era 
pequeña solía escribir historias que los demás decían que eran buenas, recuerdo profesores y otros adultos conversar al 
respecto y elogiar mis creaciones. Con el tiempo, el verbo, el sujeto y el predicado moderaron de mis clases, ya no 
importaban las historias, sino que su forma fuera la adecuada, adaptarse a la norma y a los criterios. Fui aprendiendo a 
responder a ello, limitando la emoción que generado en mis primeras escrituras. Poco a poco fui olvidando aquel sentir. 
 
La lectura sucedió algo similar. En el colegio me pedían diversos libros de literatura, los cuales siempre leía dos veces 
porque la lectura que realizamos en el aula jamás me resultaba suficiente. Allí predominaba el temor de la pronunciación, 
acertar en la oración que el profesor me pedía leer y realizar las pausas tal como se esperaba de acuerdo con el signo de 
puntuación. Por el contrario, en mi casa, en la soledad de los días, podía entrar en aquellas historias sin problema. Quizás 
no entendía algunas cosas y las palabras me resultan confusas, pero el sabor de terminar la historia y poder verla en mi 
cabeza eliminado en las dificultades del proceso. Me convertí en tantos personajes y vivía tantas vidas que no era necesario 
descifrar una a una las palabras, porque el mundo en el que me encontraba me permitía explicar aquellas ignorancias. 
 
No obstante, a medida que avanzaba en el colegio, las tareas, los amigos, la adolescencia y muchos otros factores hicieron 
que dos lecturas fueron demasiada carga en mi vida. Poco a poco se convirtió en una sola y obligatoria lectura, la de la 
clase y el libro un adorno más en la biblioteca familiar. 
 
Un extraño nostalgia me invadía, siempre curioseaba a los libros, sin saber que leer, cuál sería el mejor o como hacerlo sin 
el pedido que todo el mundo prometido. El tiempo borró de mi aquellas sensaciones de mis historias y las de otros, pero 
las añoranzas de sus voces me acompañaron por largo tiempo. La curiosidad de las páginas me inválida y fue en García 
Márquez que descubrí la pasión que antes sentía. 
 
Recuerdo ese primer día, luego de comprar el libro que me había llamado durante tanto tiempo. Del amor y otros demonios 
devorado en tan sólo una mañana, letras que se convirtieron en desayuno y agua. Me despertó el ansia de leerlo y no fue 
hasta terminar lo que pude salir de mi habitación totalmente anonadada. Tenía la sensación de haber cambiado desde ese 
momento. Y, quizás, fue exactamente eso es lo que sucedió porque pude recordar aquella magia que había descubierto 
mi infancia y que ahora volvía transformada, lejos de los límites de las aulas, fuera de los planes y sin el temor a ser juzgada 
por mi lectura. 
 
Un pequeño ejercicio de clase me permitió recordar toda aquella trayectoria, la pregunta por mi ruta como lectora me 
reveló esa pasión escondida que había llenado mi infancia y que se había quedado como un susurro, como aquel anhelo 
tímido que se camuflaba en una búsqueda incansable. Esa primera lectura me atrapó y con el tiempo, dije que la intuición 
que me guío en aquel retomar siguiera su camino. Fui descubriendo lecturas y comprendiendo que los cánones literarios 
actuaban como los colores, cada cual tenía sus preferencias y sus motivos para optar por uno u otro. 
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Desde esa perspectiva comencé una ruta con mayor orientación en mi formación. Aquello que había parecido de forma 
dispersa tomó forma en la literatura: el sentido de pertenencia, el construir con otros, la escucha los demás, el compromiso 
conjunto… a partir de mi propio camino me comencé a cuestionar como permitirles a otros esa magia que me había 
permitido descubrir y vivir tantas vidas, acompañando y formando la mía propia. 
 
A partir de las películas Mr. Pip y Escritores de la libertad, me fue posible recordar esta historia, identificar como mi 
intención como mediadora es brindarles a otros ese espacio de libertad, confianza y exploración que yo tuve que descubrir 
por cuenta propia. Mi idea, entonces, es iniciar esa magia, permitir que cada cual construyas de camino con la lectura 
convirtiéndome en aquel personaje que brindas a primera entrega a partir de la cual maravillarse, cuestionarse ir 
delineando las propias rutas. A partir la propuesta de Mr. Watts reconocí la importancia de permitir, brindar y dejar que 
cada cual apropie la historia de su modo, de ser guía, sin imponer una interpretación o una forma de leer. 
 
Por otro lado, la mediación de la profesora Erin Gruwell representa aquella autenticidad del vínculo que se establece entre 
los lectores y que permite ir construyendo su propio camino. En la literatura nos encontramos, y no sólo nosotros mismos 
sino sobretodo, con la humanidad. Dejamos de ser ajenos, extraños y descubrimos que otros sufren, desean, se enamoran, 
se pierden, fracasan y también, logran triunfar. En este sentido, se trata de permitir que la lectura afecta cada uno a su 
modo, y también que no lo haga, porque a veces el mejor libro para alguien no lo es para aquel a quien se lo recomienda. 
 
Esta profesora me recuerda una cita de Borges, quien plantea que “La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y 
no se puede obligar a nadie ser feliz”. En este sentido, la libertad es el factor principal en la mediación en torno a la 
literatura, sobre todo porque es la vida misma la que esta nos presenta y, por lo tanto, no tiene sentido encasillarla o 
pretender estandarizarla. A veces no son las 500 páginas del libro, ni los 20 personajes, sino una sola frase, un pequeño 
diálogo o una pregunta lo que nos queda rondando en la cabeza, aquello que nos abre la puerta a más cuestionamientos 
o que nos responde tantas dudas y que, por lo tanto, nos conecta con esa novela, ese cuento, ese libro álbum. No tanto, 
no se trata de una estructura rígida, una cantidad determinada o unas acciones concretas iguales para cada lector. 
 
En las dos películas lo más sorprendente y quizás, el mayor logro de los dos mediadores es lograr inspirar a sus estudiantes 
para dejarse afectar, para permitir que la lectura les diga algo y que ese otro los interpele y los invite. En este sentido, no 
se trata de cómo comprender o constituirse con el modelo de lector. El centro del proceso es cederle el protagonismo a la 
literatura, que sea su voz, su polisemia, sus conflictos y sus fantasías aquello que convoque y transforme. 
 
Esta es la mayor invitación inspiración que me suscitan las películas, como lograr ese vínculo a partir de un profundo nivel 
de escucha y reflexión que revele lo que para cada uno significa leer y no solamente cegarme ante las maravillas que yo 
viví. Sí, desearía que todos tuviesen experiencias maravillosas como las que tuve la oportunidad de vivir, pero no puedo 
negar que hay momentos de ruptura, de interpelación y de choque directo, en el que la lectura incomoda, en el que nos 
negamos a este mundo que el autor nos presenta y que, aunque después descubramos que quizás no era tan malo unos 
ayuda a profundizar y nosotros mismos, no es la experiencia idílica que desearíamos. Hay silencios, angustias, negaciones, 
resistencias, tedios… Y esto que consideramos “negativo” fundamental que aprendamos a darle su lugar, a identificar por 
qué está ahí, qué nos muestra y cómo eso también nos vincula con otros, a la vez que nos aparta… 
 Las películas me permitieron identificar como la historia personal con la literatura, el escuchar y disfrutarla marca un 
camino como mediador. Retomando la cita de Borges, cuando el mediador es un lector que se ha permitido ser cuestionado 
y maravillado no se preocupa tanto por la rapidez, la comprensión y la coherencia (aunque reconozca que hay aspectos 
que aportan a profundizar en la lectura, cómo conocer el contexto de la obra, del autor, su pensamiento, etc.), su énfasis 
es conectar, profundizar, descubrir, escuchar la melodía y entregar a otros esa felicidad que encuentra la lectura. Por el 
contrario, cuándo el mediador sea enfocado en las posibilidades técnicas de lectura su trabajo se centra en ello. 
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Entregamos aquello que somos, creemos y tenemos. Esto es lo que ofrecen los medidores de las películas, la posibilidad 
de ir más allá, las mismas que ellos tuvieron y su inconformismo en toda la situación actual el cual fue dibujado por esas 
historias que disfrutaron. Ahora, cuando me pregunto que podría ser más allá de decir que “todo está mal” puedo 
responderme, no con menores cuestionamientos que una muy buena alternativa es imaginar, creer que todo puede ser 
distinto y, tal como Matilda, permitir que esa imaginación me invite actuar, a descubrir cómo convertirlo en realidad. 
 
MATRIZ DE FRAGMENTACIÓN (Relaciones entre las categorías): 

Categoría Subcategoría Códigos Datos 

Experiencia 

literaria 

Contestación introspectiva 

del yo por medio de la 

literatura. 

CON “Fue así como el lenguaje me llevó a descubrir una gran 

complejidad y, a la vez, una ruta no sólo de identificación, sino, 

sobre todo, de transformación de aquello que desde el principio 

me cuestionó”. 

REC 

CREAL 

Transformación de los límites 

de lectura. 

 

TRAL “Tenía la sensación de haber cambiado desde ese momento. Y, 

quizás, fue exactamente eso es lo que sucedió porque pude 

recordar aquella magia que había descubierto mi infancia y que 

ahora volvía transformada, lejos de los límites de las aulas, fuera 

de los planes y sin el temor a ser juzgada por mi lectura”.  

Polifonías narrativas y el 

encuentro consigo mismo. 

POLN “En la literatura nos encontramos, y no sólo nosotros mismos 

sino sobretodo, con la humanidad. Dejamos de ser ajenos, 

extraños y descubrimos que otros sufren, desean, se enamoran, 

se pierden, fracasan y también, logran triunfar”. 

Afectación de los individuos 

que encuentran la lectura. 

AFI “En este sentido, se trata de permitir que la lectura afecta cada 

uno a su modo, y también que no lo haga, porque a veces el 

mejor libro para alguien no lo es para aquel a quien se lo 

recomienda”. 

Revelación del mundo como 

apertura a lo desconocido. 

AP “(…)nos abre la puerta a más cuestionamientos o que nos 

responde tantas dudas y que, por lo tanto, nos conecta con esa 

novela, ese cuento, ese libro álbum”; “lograr ese vínculo a partir 

de un profundo nivel de escucha y reflexión que revele lo que 

para cada uno significa leer y no solamente cegarme ante las 

REV 
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maravillas que yo viví”. 

Encuentro con el silencio, 

entendido como un lenguaje. 

DI “Hay silencios, angustias, negaciones, resistencias, tedios… Y 

esto que consideramos “negativo” fundamental que 

aprendamos a darle su lugar, a identificar por qué está ahí, qué 

nos muestra y cómo eso también nos vincula con otros, a la vez 

que nos aparta…”. 

ENNE 

Mediación 

Literaria  

Lectura relevadora que 

permita regresar a la 

identidad personal. 

REL “Recuerdo ese primer día, luego de comprar el libro que me 

había llamado durante tanto tiempo. Del amor y otros demonios 

devorado en tan sólo una mañana, letras que se convirtieron en 

desayuno y agua. Me despertó el ansia de leerlo y no fue hasta 

terminar lo que pude salir de mi habitación totalmente 

anonadada”; “la pregunta por mi ruta como lectora me reveló 

esa pasión escondida que había llenado mi infancia y que se 

había quedado como un susurro, como aquel anhelo tímido que 

se camuflaba en una búsqueda incansable”. 

LEV 

Espacios pedagógicos de 

confianza, comodidad y 

alegría. 

ESC “(…)mi intención como mediadora es brindarles a otros ese 

espacio de libertad, confianza y exploración que yo tuve que 

descubrir por cuenta propia”; “Mi idea, entonces, es iniciar esa 

magia, permitir que cada cual construyas de camino con la 

lectura convirtiéndome en aquel personaje que brindas a 

primera entrega a partir de la cual maravillarse, cuestionarse ir 

delineando las propias rutas. A partir la propuesta de Mr. Watts 

reconocí la importancia de permitir, brindar y dejar que cada cual 

apropie la historia de su modo, de ser guía(…)”. 

COCAL 

LIP 

Discurso 

oral  

Dar la palabra. DAP “En este sentido, la libertad es el factor principal en la mediación 

en torno a la literatura, sobre todo porque es la vida misma la 

que esta nos presenta”; “(…)la profesora Erin Gruwell representa 

aquella autenticidad del vínculo que se establece entre los 

lectores y que permite ir construyendo su propio camino”; 

LIP 
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CODIFICACIÓN RELATO DE EXPERIENCIA 3 
 
Un mal maestro 
Por: Jaime Andrés Ospina Pinzón 
 

Desde una escritura se puede leer, a no ser que uno tenga la tristeza de leer para presentar un examen, entonces le ha pasado lo peor que le puede 

pasar a uno en el mundo, ser estudiante y leer para presentar un examen y como no lo incorpora a su ser, lo olvida. Esa es la única ventaja que tienen 

los estudiantes: que olvidan, afortunadamente; qué tal que no tuvieran esa potencia vivificadora y limpiadora, qué tal que nos acordáramos de todo lo 

que nos enseñaron en el bachillerato. 

Estanislao Zuleta. 

 

 

 

 

ABREVIATURA CÓDIGO ABREVIATURA CÓDIGO 

HLI Huellas lectoras en la 

infancia. 

NG Necesidades del grupo.  

FR Formación y relato. ML Mostrar la literatura. 

LM Lugar en el mundo. MMA Maestro Mediador como 

acompañante. 

EI Espacio íntimo. EP Estudiante productor. 

“(…)conectar, profundizar, descubrir, escuchar la melodía y 

entregar a otros esa felicidad que encuentra la lectura. Por el 

contrario, cuándo el mediador sea enfocado en las posibilidades 

técnicas de lectura su trabajo se centra en ello”. 

La escucha construye a los 

otros. 

CO “Aquello que había parecido de forma dispersa tomó forma en 

la literatura: el sentido de pertenencia, la escucha con los demás, 

el compromiso conjunto…”. 

ES 

COMC 

Postura 

pedagógica 

Sometimiento al orden por 

medio del temor a la lectura. 

SOMO 

 

“En el colegio me pedían diversos libros de literatura, los cuales 

siempre leía dos veces porque la lectura que realizamos en el 

aula jamás me resultaba suficiente”; “Allí predominaba el temor 

de la pronunciación, acertar en la oración que el profesor me 

pedía leer y realizar las pausas tal como se esperaba de acuerdo 

con el signo de puntuación”. 

TEL 

IMP 
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YO Yo lector. REL Reinvindicación del espacio 

literario. 

LE Leer con los estudiantes. IMM Imagen mártir del mediador. 

DP Dar la palabra. PC Proyección cinematográfica. 

CF Currículo funcional. EXP Experiencia del mediador. 

DA Dinamismo en el aula. SR Ser resistencia. 

SP Sujeto pasional. PP Pedagogía por proyectos. 

ML Metamorfosis lectora. SRE Ser referentes estéticos. 

LV Literatura y vida.  RYOM Reflexión del Yo mediador. 

HPL Hacer posible la lectura. RDP Reproducción de dinámicas 
pedagógicas.  

LO Lectura con el otro. DEDM Despertar las emociones con el 
discurso del maestro.  

FT Flexibilidad en los talleres. DI Dinámicas de interacción. 

TL Talleres literarios. SPP Sostener la postura 
pedagógica. 

SLV Ser un lector voraz. CEC Contar y escuchar cuentos. 

 

 

 

Tengo dos recuerdos muy remotos como lector, en mi infancia. El primero es un libro de cuentos, de los cuales  rememoro 

el cuento tradicional El leñador y el espíritu de las aguas y El pescador y su alma de Wilde. Todavía veo la imagen del niño 

que fui, feliz con el libro entre sus manos, alborozado por las historias y las ilustraciones. Imbuido en las angustiosas 

historias de los personajes.  El segundo recuerdo es de la primera novela que leí. Tal vez estaba en primero o en segundo 

de primaria y en mi casa estaba La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson. Este libro me ganó para la literatura por la 

eternidad. Siempre recordaré a los personajes porque me sentí como si fuera Jim Hawkins: débil y poderoso al mismo 

tiempo; y además, amé y odié a Long John Silver, el cruel pirata que a muchos nos enseñó a amar las letras. Luego tengo 

otro recuerdo, de la pubertad. En el colegio me pusieron a leer Cuatro años a bordo de mí mismo de Zalamea Borda. Fue 

Postura pedagógica. 

Comentado [IMVH65]: H
LI 



 
 

 146 

un viaje a través de mí, desde el personaje que abandonaba la ciudad para explorar en La Guajira, para conocerse a sí 

mismo y amanecer envuelto en los brazos de Meme.  

Lo común de estos recuerdos, que hoy en día son intensos, es que me sumergí profundamente dentro de esos mundos 

maravillosos creados por los autores.  Cuando en la adolescencia tuve conciencia de que me gustaba leer (aunque en 

realidad leyera muy poco) pensé que era el destino, que estaba predestinado a ser un amanuense del cosmos que me 

dictaba sonetos, romances y cuentos con los que podría enamorar a las bellas chicas. Con el tiempo me di cuenta de que 

no era así, tan solo era que a través de la literatura había empezado a construir mi lugar en el mundo, un espacio al que 

nadie podía entrar si no se lo permitía, un templo en el que podía ser yo, en donde estaba protegido de las angustias del 

mundo y salía lleno de energía y paz a enfrentar esa zozobra que es vivir la vida. A veces, cuando me siento un extraño en 

la vida, me pregunto de donde viene esa capacidad de adentrarse en las historias que nos cuentan y descubro en la 

nebulosa de mi pensamiento la imagen de nuestros ancestros sentados alrededor del fuego con los ojos bien grandes y la 

boca entreabierta escuchando cómo se creó el cosmos o como transcurrió el día de sus congéneres.  

Con el tiempo me volví un lector voraz, que incluso estudió literatura y asumió para su vida trabajar con ella volviéndose 

maestro. Pero sucedió algo que me conmocionó en gran manera. Fue el 15 de septiembre de 2003, a las 7:24 de la noche. 

Estaba en mi casa calificando unas evaluaciones de mis estudiantes. Eran sobre un control de lectura de algún libro que les 

tocaba leer porque así lo imponía el canon literario del colegio en donde trabajaba. Y cuando terminé de calificar ninguno 

la había aprobado. Entonces entendí, por demás de una manera límpida e inexorable, que yo era un mal maestro. Y me 

pregunté qué me había llevado a serlo, por qué si la literatura significaba algo especial para mí, no era igual para mis 

estudiantes. 

Después de un concienzudo análisis entendí que me había entregado a hacer con mis estudiantes lo que los profesores 

hicieron conmigo: el trabajo de análisis literario que incluía resumen, personajes, espacio, tiempo cronológico y psicológico 

y ya se me olvidó el resto de las cosas que llevaba ese interminable y aburrido texto. Entonces se me ocurrió algo muy 

sencillo y sincero, leer con mis estudiantes. Alguna vez lo hice en la adolescencia con unos amigos artistas, mientras 

pintaban yo leía una novela. Se me ocurrió que leyéramos una obra que no hacía parte del canon del colegio y que cuando 

la había leído me había gustado mucho, así que, escogí Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Empezamos a leerla 

en clase, yo les leía, algunos estudiantes leían, en otros momentos cada uno leía con su propio libro o en pequeños grupos. 

Después de un par de semanas de esta dinámica sucedieron varias cosas. Por un lado, me llamó el coordinador a 

decirme que unos padres de familia se quejaban porque no estaba haciendo clase de español y que la rectora decía que 

me iba a atrasar con los temas que debía ver en el periodo, “sería imperdonable no ver todas las categorías gramaticales” 

los escuchaba decir. Por otro lado, sucedió algo nuevo en el salón de clases: los estudiantes empezaron a interesarse en la 

historia y en la dinámica de la clase. Entonces le aposté al destino (en términos docentes significa que no me renovaran el 
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contrato el año siguiente) y determiné seguir con la dinámica. Nos llevó un mes y medio leer en clase toda la obra. Siempre 

dejaba unos minutos al final de las sesiones de lectura para que habláramos sobre lo leído. 

Y aconteció, los vi experimentar eso que siempre sentí con la literatura, la seducción de dejarse llevar a las 

profundidades de la trama desgajándose línea a línea. La verdad lo disfrutamos mucho, incluso los que se dormían en clase 

al arrullo de la lectura, pero que luego preguntaban a los compañeros qué había sucedido mientras descansaban los ojos. 

Y disfrutamos experimentar juntos esos matices de las emociones y de los sentimientos: el pudor de las escenas eróticas 

de la obra, la rabia por las injusticias de la antagonista con la protagonista, el humor de los momentos escatológicos, la 

tristeza de las despedidas y de los desamores.  

Al pasar el tiempo intuí que no demoraba la rectora en llamarme para ajustar cuentas. A los pocos días de terminar la 

lectura me llamaron. Iba preparado para lo que fuera, estaba tratando de deshacerme de ese mal maestro y no podía dar 

el brazo a torcer. Cuando entré en la oficina y me pidió que me sentara, empecé a sudar frío y a pasar saliva. Me miró con 

rudeza un tiempo, cambió el apoyo del cuerpo al otro brazo sentada detrás del escritorio y me felicitó. Salí caminando en 

las nubes, no lo podía creer. Los estudiantes le habían manifestado que estaban contentos con la nueva forma de la clase. 

Entonces quise ir más lejos con el trabajo y decidí que viéramos la película de la obra. Lo organicé extra-clase como un 

cineclub. Nos encontramos a las cinco de la tarde y nos vimos la película hasta que anocheció. Fue maravilloso porque 

algunos padres de familia nos acompañaron, también la rectora y el gerente  les hicimos agua de panela con queso y 

almojábana a los estudiantes para después de la película. Cuando terminó hicimos un foro y charlamos al respecto. Todos 

tenían algo que decir: habían leído el libro y visto la película. Pero no había terminado. Una vez asistí a un taller en la 

biblioteca del Tintal en donde un chef enseñaba a hacer una receta del mismo libro y se me ocurrió que así debía terminar 

nuestra experiencia con  esa obra; además, una característica importante era que en la historia se hablaba de cocina y de 

cómo la protagonista transmitía sus sentimientos y emociones a través de lo que cocinaba. Finalmente, después de una 

logística quijotesca pudimos cocinar en el colegio, fue fantástico, leíamos las recetas del libro y apartes que nos habían 

gustado, hacíamos bromas sobre qué iríamos a hacer después de comer y al final disfrutamos de lo que cocinamos al calor 

de la lectura. Para concluir hicimos relatos de la experiencia como cierre de la dinámica. 

Con esta experiencia entendí muchas cosas. Primero, que se puede vivir la experiencia de la lectura en grupo, vivirla y 

compartirla con los demás. Por supuesto que hacía dentro es íntima e individual pero hacía afuera es colectiva No es que 

importe más una que otra, es que son las dos caras de la misma moneda, la experiencia que interiorizo y la que veo en el 

otro. Segundo, entendí que los talleres de literatura no sólo se pueden hacer por consignas en determinados momentos, 

también hay talleres de mayor duración. Tercero, que no es necesario hacer la clase desde los temas, de hecho desde ese 

día no volví a planear los temas del libro, sino los que más necesitan los estudiantes y el maestro. 
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Con el tiempo, mis clases se convirtieron en talleres de literatura. De esto lo más importante es que así disfruto más mi 

trabajo. Luego tenemos que, los estudiantes son tocados por la literatura, o mejor dicho, por la experiencia de la lectura 

de la literatura a través de la experiencia del maestro. No se trata de escoger un buen libro o de buscar un buen taller o 

una buena consigna, se trata de ponerse en juego delante de los estudiantes, quedarse en evidencia, mostrarles mi 

experiencia de la lectura, pero sin opacar la experiencia de los chicos. Mi experiencia debe acompañar la del estudiante 

pero con la intención de que para ellos la protagonista sea su propia práctica. 

Muchas veces he discutido al respecto con los coordinadores y directivos. Muchos son de la idea de que en los actos 

culturales deben ser solo los estudiantes los que participan mostrando sus talentos. Pienso diferente, deben ser los dos, 

maestro y alumno. Imagínense a un estudiante emocionado viendo a su profe tocando música o declamando o lo que sea. 

Igual pasa con la lectura. Esto hace que cambie radicalmente la estructura de poder en el aula, se termina la verticalidad y 

se instaura una relación horizontal, de iguales, de mutuo disfrute, de confianza, de camaradería, ¡carajo! de acompañarse 

con paz y tranquilidad en esta jodida vida.  

Para finalizar les diré, queridos lectores, que siempre necesitaremos derroteros o parámetros que nos indiquen que 

vamos por el camino que deseamos recorrer y mucho más en la docencia. Eso me ocurrió cuando vi la película Escritores 

de libertad. Al ver lo que hizo Erin por sus estudiantes (no sé si les pasa a ustedes, pero a veces me siento culpable de no 

dar más, como ella que lo dio todo, aunque tampoco es que me apasione mucho la imagen de mártir que ella proyectaba) 

comprobé que es una buena metodología porque me identifiqué con ella en cuatro aspectos. Primero, en ponerse en 

evidencia frente a sus estudiantes, mostrarse sin la máscara tradicional del docente, ella, simplemente ella sin ninguna 

pretensión. Segundo, poner su experiencia de la lectura al lado de la de ellos. Escogió varios libros pensado en el gusto de 

los estudiantes, pero con Ana Frank acompañó a los estudiantes en su viaje. Tercero, en que tuvo inconvenientes con las 

directivas del colegio en el que trabajaba. Eso lo aprendí a resolver fácil, claro está, con la experiencia que dan los años. 

Como leo mucho, tengo una gran competencia literaria, pedagógica e investigativa, pero no soy arrogante con quien soy, 

no compito contra los demás ni contra nadie, ni siquiera contra mí. Pero la monto de sabelotodo frente a las directivas 

para que no me exacerben con el cuento de que el currículo se debe planear en torno a los temas. Hace rato que trabajo 

competencias y procesos. Y me identifiqué con Erin en este aspecto. Y cuarto, la pedagogía por proyectos. Es lo que hace 

Erin: proyectos de aula y además, permite que los estudiantes propongan otros proyectos. El proyecto de leer determinado 

libro, el proyecto de llevar a EEUU a la mujer que escondió a los Frank, el proyecto de escribir los diarios de los Escritores 

de la libertad. Así me gusta trabajar en el aula por proyectos. 

Con el señor Watts queda la sensación de encontrarse con otras personas de manera particular en la vida y de ser un 

referente estético para estas personas. Esa idea me gusta. No sé a ciencia cierta, si he llegado a ser un referente estético 

para mis estudiantes en donde vean la posibilidad de hacerse una vida bella. Pero en algunas noches antes de dormirme 
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(en la mayoría caigo profundo apenas pongo la cabeza en la almohada) me gusta pensar que así sea un grano de área he 

contribuido a la vida de muchos mostrándoles mi amor por la literatura y todavía no termino. Por eso espero cada día 

tener menos a ese mal maestro que por tradición, no por maldad, enseña desde un modelo anquilosado en el pasado. 

MATRIZ DE FRAGMENTACIÓN (Relaciones entre las categorías): 

Categoría Subcategoría Códigos Datos 

Experiencia 

literaria 

El sujeto pasional que se 

abre a un espacio íntimo con 

la lectura literaria.  

SP “Y aconteció, los vi experimentar eso que siempre sentí con la literatura, la 

seducción de dejarse llevar a las profundidades de la trama desgajándose línea 

a línea”; “Este libro me ganó para la literatura por la eternidad. Siempre 

recordaré a los personajes porque me sentí como si fuera Jim Hawkins: débil 

y poderoso al mismo tiempo; y además, amé y odié a Long John Silver, el cruel 

pirata que a muchos nos enseñó a amar las letras. Luego tengo otro recuerdo, 

de la pubertad”; “En el colegio me pusieron a leer Cuatro años a bordo de mí 

mismo de Zalamea Borda. Fue un viaje a través de mí, desde el personaje que 

abandonaba la ciudad para explorar en La Guajira, para conocerse a sí mismo 

y amanecer envuelto en los brazos de Meme”. 

INFL 

FR 

Hacer posible la lectura con 

relación a la vida.  

LV  ““No se trata de escoger un buen libro o de buscar un buen taller o una buena 

consigna, se trata de ponerse en juego delante de los estudiantes, quedarse en 

evidencia, mostrarles mi experiencia de la lectura, pero sin opacar la experiencia de los 

chicos”; “La verdad lo disfrutamos mucho, incluso los que se dormían en clase al arrullo 

de la lectura, pero que luego preguntaban a los compañeros qué había sucedido 

mientras descansaban los ojos”. 

ML 

Reflexión del Yo mediador, 

desde la Infancia, hasta 

convertirlo en relato.  

LM “Cuando en la adolescencia tuve conciencia de que me gustaba leer (aunque 

en realidad leyera muy poco) pensé que era el destino, que estaba 

predestinado a ser un amanuense del cosmos que me dictaba sonetos, 

romances y cuentos con los que podría enamorar a las bellas chicas. Con el 

tiempo me di cuenta de que no era así, tan solo era que a través de la literatura 

había empezado a construir mi lugar en el mundo”; “Por eso espero cada día 

tener menos a ese mal maestro que por tradición, no por maldad, enseña 

desde un modelo anquilosado en el pasado”. 

RYOM 

 

Mediación 

Literaria  

Comunidad de lectura desde 

talleres literarios en el aula. 

CL 

 

 

 

 

“Se me ocurrió que leyéramos una obra que no hacía parte del canon del colegio y que 

cuando la había leído me había gustado mucho, así que, escogí Como agua para 

chocolate de Laura Esquivel. Empezamos a leerla en clase, yo les leía, algunos 

estudiantes leían, en otros momentos cada uno leía con su propio libro o en pequeños 

grupos”; “(…)la pedagogía por proyectos. Es lo que hace Erin: proyectos de aula y 
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HPL además, permite que los estudiantes propongan otros proyectos. El proyecto de leer 

determinado libro, el proyecto de llevar a EEUU a la mujer que escondió a los Frank, el 

proyecto de escribir los diarios de los Escritores de la libertad. Así me gusta trabajar en 

el aula por proyectos”; “se puede vivir la experiencia de la lectura en grupo, vivirla y 

compartirla con los demás”; “entendí que los talleres de literatura no sólo se pueden 

hacer por consignas en determinados momentos, también hay talleres de mayor 

duración”; “que no es necesario hacer la clase desde los temas, de hecho desde ese 

día no volví a planear los temas del libro, sino los que más necesitan los estudiantes y 

el maestro”;  Los estudiantes le habían manifestado que estaban contentos con 

la nueva forma de la clase. Entonces quise ir más lejos con el trabajo y decidí 

que viéramos la película de la obra. Lo organicé extra-clase como un cineclub. 

Nos encontramos a las cinco de la tarde y nos vimos la película hasta que 

anocheció. Fue maravilloso porque algunos padres de familia nos 

acompañaron, también la rectora y el gerente  les hicimos agua de panela con 

queso y almojábana a los estudiantes para después de la película. Cuando 

terminó hicimos un foro y charlamos al respecto. Todos tenían algo que decir: 

habían leído el libro y visto la película. Pero no había terminado. Una vez asistí 

a un taller en la biblioteca del Tintal en donde un chef enseñaba a hacer una 

receta del mismo libro y se me ocurrió que así debía terminar nuestra 

experiencia con  esa obra; además, una característica importante era que en 

la historia se hablaba de cocina y de cómo la protagonista transmitía sus 

sentimientos y emociones a través de lo que cocinaba. Finalmente, después 

de una logística quijotesca pudimos cocinar en el colegio, fue fantástico, 

leíamos las recetas del libro y apartes que nos habían gustado, hacíamos 

bromas sobre qué iríamos a hacer después de comer y al final disfrutamos de 

lo que cocinamos al calor de la lectura. Para concluir hicimos relatos de la 

experiencia como cierre de la dinámica”. 

PP 

LO 

TL 

NG 

El Maestro Mediador 

literario como referente 

estético y de resistencia. 

ML “No se trata de escoger un buen libro o de buscar un buen taller o una buena consigna, 

se trata de ponerse en juego delante de los estudiantes, quedarse en evidencia, 

mostrarles mi experiencia de la lectura, pero sin opacar la experiencia de los chicos”; 

“(…) poner su experiencia de la lectura al lado de la de ellos. Escogió varios libros 

pensado en el gusto de los estudiantes, pero con Ana Frank acompañó a los estudiantes 

en su viaje”; “en que tuvo inconvenientes con las directivas del colegio en el que 

trabajaba. Eso lo aprendí a resolver fácil, claro está, con la experiencia que dan los 

años”; “ser un referente estético para estas personas”. 

EXP 

SR 

SRE 

Maestro mediador como 

acompañante, reivindicando 

MMA 

 

“Mi experiencia debe acompañar la del estudiante pero con la intención de que para 

ellos la protagonista sea su propia práctica”; “(…) siempre necesitaremos derroteros o 

parámetros que nos indiquen que vamos por el camino que deseamos recorrer y REL 
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el espacio literario. JV mucho más en la docencia”; “Por supuesto que hacía dentro es íntima e individual pero 

hacía afuera es colectiva No es que importe más una que otra, es que son las dos caras 

de la misma moneda, la experiencia que interiorizo y la que veo en el otro”; “Y me 

pregunté qué me había llevado a serlo, por qué si la literatura significaba algo especial 

para mí, no era igual para mis estudiantes”. 

DP 

Discurso oral  Un estudiante productor 

frente a una imagen mártir 

del maestro.  

MMA 

 

“no sé si les pasa a ustedes, pero a veces me siento culpable de no dar más, como ella 

que lo dio todo, aunque tampoco es que me apasione mucho la imagen de mártir que 

ella proyectaba”; “´Muchos son de la idea de que en los actos culturales deben ser solo 

los estudiantes los que participan mostrando sus talentos”; “Después de un par de 

semanas de esta dinámica sucedieron varias cosas. Por un lado, me llamó el 

coordinador a decirme que unos padres de familia se quejaban porque no estaba 

haciendo clase de español y que la rectora decía que me iba a atrasar con los temas 

que debía ver en el periodo, “sería imperdonable no ver todas las categorías 

gramaticales” los escuchaba decir”. 

IMM 

EP 

CF 

Proyectos literarios de obras 

completas y su relación con 

el cine.  

 

DEDM 

“Imagínense a un estudiante emocionado viendo a su profe tocando música o 

declamando o lo que sea”; “Fue maravilloso porque algunos padres de familia nos 

acompañaron, también la rectora y el gerente  les hicimos agua de panela con queso y 

almojábana a los estudiantes para después de la película. Cuando terminó hicimos un 

foro y charlamos al respecto”; “Todos tenían algo que decir: habían leído el libro y visto 

la película. Pero no había terminado”.  

DI 

PLC 

Postura 

pedagógica 

Un estudiante productor 

frente a una imagen mártir 

del maestro. 

IMM 

 

 

“no sé si les pasa a ustedes, pero a veces me siento culpable de no dar más, como ella 

que lo dio todo, aunque tampoco es que me apasione mucho la imagen de mártir que 

ella proyectaba”; “´Muchos son de la idea de que en los actos culturales deben ser solo 

los estudiantes los que participan mostrando sus talentos”; “Después de un par de 

semanas de esta dinámica sucedieron varias cosas. Por un lado, me llamó el 

coordinador a decirme que unos padres de familia se quejaban porque no estaba 

haciendo clase de español y que la rectora decía que me iba a atrasar con los temas 

que debía ver en el periodo, “sería imperdonable no ver todas las categorías 

gramaticales” los escuchaba decir”. 

EP 

 

 

CF 

Clarividencia en los procesos 

pedagógicos.  

FT “Por supuesto que hacía dentro es íntima e individual pero hacía afuera es colectiva No 

es que importe más una que otra, es que son las dos caras de la misma moneda, la 

experiencia que interiorizo y la que veo en el otro”; “estaba tratando de deshacerme 

de ese mal maestro y no podía dar el brazo a torcer”; “Después de un concienzudo 

análisis entendí que me había entregado a hacer con mis estudiantes lo que los 

profesores hicieron conmigo: el trabajo de análisis literario que incluía resumen, 

personajes, espacio, tiempo cronológico y psicológico y ya se me olvidó el resto de las 

cosas que llevaba ese interminable y aburrido texto”.  

SPP 

RDP 
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CODIFICACIÓN RELATO DE EXPERIENCIA 4 
Escribir para resistir, para sentir, para no morir mientras estamos vivos 

Por: Carmen Elena Valderrama. 

ABREVIATURA CÓDIGO ABREVIATURA CÓDIGO 

AJ Aprender juntos. ESC Espacios de confianza. 

RE Reinvención 

pedagógica. 

IMR Imaginar una realidad. 

MA Maestro aprendiz. LIP Libertad de tomar la 

palabra. 

AL Alternativas en el aula. DP Dar la palabra. 

SM Subjetividad del 

mediador. 

REVL Revelación del mundo 

literario. 

EN Encuentro con el otro. COCAL Construcción de caminos 

lectores. 

PL Pandemia y literatura. APROS Apropiación subjetiva. 

RNP Reflexión de la práctica 

pedagógica. 

CL Comunidad de lectura. 

ES Estandarización de la 

enseñanza. 

EPV Escritura para vivir. 

 SR Ser resistencia. 

MA Maestros acompañantes. 

SRE Ser referentes estéticos. 
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Como maestros y guías de la enseñanza, muchas veces llegamos con la intención de desarrollar cierto tema en el aula, con 

los niños con quienes nos acompañamos en este camino de aprender juntos; sin embargo, y por fortuna, las cosas no están 

dadas, y aunque contemos con un espacio físico o plataforma virtual (ahora más que antes) y desde donde llevar a cabo 

esta experiencia, nos hemos de re-inventar continuamente, no hay un día en que dejemos de aprender, no hay un día en 

que hagamos lo mismo que el día anterior, tampoco que las estrategias que llevamos a cabo con un grupo, sean 

significativas para otro; no hay un día en que podamos decir “fue tal cual y como lo planeé”, no, porque somos tan 

diferentes, porque puede que un día estemos rebosantes de alegría, y otro en que nos acompañen la tristeza, el 

aburrimiento, el desgano y simplemente nos movamos en los espacios por  la costumbre de hacerlo, sin estar muy 

conscientes de ello, tal vez un poco dormidos, desensibilizados.   

Y es así que desde ese acontecer en el que nos acompañamos, todos vamos sumando, nos vamos afectando, y de a poco, 

nos vamos transformando, unos quizás más receptivos a lo que se vive, otros tal vez más reactivos y resistentes a los 

cambios, y no sé si se trate de subjetividades abiertas, no lo sé, pero es eso, somos tan particulares y ello hace que nuestra 

existencia, nuestra subjetividad también se esté cuestionando permanentemente y por qué no, se vaya enriqueciendo a 

través de nuestras vivencias junto a otros.  

Pues bien, conviene en este punto recordar algunos escenarios tras la llegada de la pandemia del COVID 19, ver cómo los 

espacios de nuestros niños tuvieron que modificarse, la enseñanza y la educación tuvieron que ajustarse y llevarse a otros 

lugares. Han sido tiempos difíciles, inesperados, cambiantes, y no lejos de los personajes (Mr. Watts y la maestra Erin 

Gruwell) quienes nos han dejado diferentes mensajes desde las películas y que permiten continuar la reflexión de nuestra 

práctica, nos hemos encontrado con niños cuyas posibilidades son diferentes y para algunos de ellos, escazas.  

Qué hacer o qué no hacer en situaciones de necesidad, de enfermedad, de incertidumbre, en una sociedad saturada de 

medios y atiborrada de información con la que ya no sabemos qué hacer, qué nos queda en un mundo donde importan 

más las cifras, las notas, responder a las directivas, a las organizaciones, a los padres de familia, correr una y otra vez en 

ese afán de estos tiempos, pero sin saber ni comprender cómo se siente realmente el otro, qué hacer, nadie nos lo dijo.  

Pues bien, es ahí donde los maestros de a poco, con pequeñas acciones, vamos haciendo la diferencia, y no para 

protagonizar, no se trata de eso, es por esa responsabilidad y por la satisfacción que trae a nuestro ser el ayudar al otro, 

inspirar a otros, acompañar, guiar, sanar, como cuando en aquella isla olvidada y vulnerada de Bougainville, los ojos tristes  

de los niños se iban llenando de alegría y esperanza al oír los relatos de Ojos Saltones dentro de esa casita que aguardaba 

luz en medio de la oscuridad, ese lugar que los motivaba a vivir en medio de los constantes bombardeos y el miedo.  
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Y sí, como anuncié anteriormente, es el relato, es la palabra escrita o hablada que se aviva en cada uno de nosotros cuando 

la compartimos, cuando la ofrecemos y brindamos a otros, es la palabra y nuestro lenguaje lo que nos permite acercarnos, 

reconocer que, aunque somos diferentes, nos hemos enfrentado alguna vez al dolor, y que las palabras nos acogen, nos 

acompañan, nos liberan, nos empoderan y nos transforman. De modo que la invitación nunca se cierra, permanece, y es 

en cada rinconcito que estemos, en el salón grande y cómodo, en la improvisada casita de pajas y matorrales, en las 

actuales aulas virtuales, es ahí donde los maestros guiamos y motivamos desde la palabra, es desde ahí, desde el poder 

que nos da la palabra que sembramos esperanza y logramos cambios.  

Es fascinante ver a los niños con sus caritas de sorpresa, cuando reciben aquel libro con imágenes, aquella historia con 

personajes que antes que adentrarlos en su historia, los motiva a crear la suya, a partir de los títulos, a partir de una colorida 

portada. Es con un trocito de poesía, con una frase escondida que guarda su gracia y saca una sonrisa, es a partir de  

sencillas cosas como éstas que creamos vínculo y vamos cambiando el orden de la clase y de las cosas, un momento, ¿dije 

cambiar?, sí, es alterar, modificar, salirse de la línea, hacer una nueva receta cuantas veces sea necesario y en el contexto 

en el que nos hallemos, es romper el esquema, como lo dijo el hombre de la gramática de la fantasía, es a partir de eso 

que nos adentramos en otro mundo, el de la imaginación, el de la ensoñación, un mundo que tal vez tenga que ver con un 

poquito de realidad, pero que la aligera, la aliviana, porque seamos sinceros, la realidad, a veces nos pesa.  

Por cierto, y dando continuidad a las líneas anteriores, hay escritores pequeños, medianos, grandes y brillantes dentro de 

las aulas de clase, y muchos de ellos ni siquiera lo saben, pero todos de alguna manera, han sentido la plenitud, el goce, lo 

bello de escribir, de leer junto a otros, cada vez que podemos, y también han aprendido a disfrutar de la lectura y la 

escritura a solas, por motivación y no por imposición, tal vez se trate de eso, como bien lo decía Rodari, (1983) “todos los 

usos de la palabras para todos…no para que todos seamos artistas, sino para que ninguno sea esclavo”. Tal vez se trate de 

eso, de escribir para resistir, para sentir, para no morir, y cuando eso pase, que al menos hayamos afectado a alguien, que 

sigamos en el recuerdo de alguien, para mantenernos vivos como Ana Frank en aquellos jóvenes sedientos de paz, de 

esperanza y de libertad.  

Sabemos que como maestros hemos de lidiar con la imposición, con la repetición que muchos quisieran, y para quienes se 

atreven a hacerlo distinto o a su modo, siendo conscientes de su práctica, muchas veces se les estigmatiza, es como si a la 

escuela le molestara marcar la diferencia, por qué, porque ha de seguir modelos para los cuales poco o nada importan los 

niños, los jóvenes, tampoco los maestros, porque pretende formar para un fin, y así cada vez se aleja más el sentido de la 

enseñanza donde debiera primar la singularidad, la emocionalidad.  

No obstante, es en nosotros donde también habita la fuerza por mediar la palabra desde el deseo, desde la afectación, 

desde la escucha activa y el reconocimiento del otro, quien me inspira y anima a hacer de mi práctica algo diferente, algo 

único en donde haya lugar a la innovación (no necesariamente desde lo tecnológico), sino desde la transformación de 
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espacios y de sujetos, desde el leer y atender las situaciones y necesidades particulares con las que nos vamos encontrando, 

siendo éstas, cualidades esenciales de un maestro mediador de literatura, de nosotros, quienes hemos sido convidados 

para enseñar a hacer cosas con las palabras, como dice, Carlos Lomas.  

 

Categoría  Subcategoría  Códigos Datos  
Experiencia 
literaria  

La lectura en común 
imaginando otra 
realidad.   

 

AJ 

“Como maestros y guías de la enseñanza, muchas veces llegamos con la intención de 
desarrollar cierto tema en el aula, con los niños con quienes nos acompañamos en este 
camino de aprender juntos”; “y otro en que nos acompañen la tristeza, el aburrimiento, 
el desgano y simplemente nos movamos en los espacios por  la costumbre de hacerlo, 
sin estar muy conscientes de ello, tal vez un poco dormidos, desensibilizados”; “Y es así 
que desde ese acontecer en el que nos acompañamos, todos vamos sumando, nos 
vamos afectando, y de a poco, nos vamos transformando, unos quizás más receptivos 
a lo que se vive, otros tal vez más reactivos y resistentes a los cambios, y no sé si se 
trate de subjetividades abiertas, no lo sé, pero es eso, somos tan particulares y ello hace 
que nuestra existencia”; “como cuando en aquella isla olvidada y vulnerada de 
Bougainville, los ojos tristes  de los niños se iban llenando de alegría y esperanza al oír 
los relatos de Ojos Saltones dentro de esa casita que aguardaba luz en medio de la 
oscuridad, ese lugar que los motivaba a vivir en medio de los constantes bombardeos y 
el miedo”. 
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Mediación 
literaria 

Construir espacios de 
lectura y escritura 
para la vida misma.  

COCAL “Es con un trocito de poesía, con una frase escondida que guarda su gracia y saca una sonrisa, es 
a partir de sencillas cosas como éstas que creamos vínculo y vamos cambiando el orden de la 
clase y de las cosas”; “Tal vez se trate de eso, de escribir para resistir, para sentir, para no morir, 
y cuando eso pase, que al menos hayamos afectado a alguien, que sigamos en el recuerdo de 
alguien, para mantenernos vivos como Ana Frank en aquellos jóvenes sedientos de paz, de 
esperanza y de libertad”; “nuestra subjetividad también se esté cuestionando permanentemente 
y por qué no, se vaya enriqueciendo a través de nuestras vivencias junto a otros”; “es a partir de 
eso que nos adentramos en otro mundo, el de la imaginación, el de la ensoñación, un mundo que 
tal vez tenga que ver con un poquito de realidad, pero que la aligera, la aliviana, porque seamos 
sinceros, la realidad, a veces nos pesa”.  

EPV 

EN 

APROS 

Discurso 
oral 

Reconocimiento del 
Otro y su palabra.  

 
 

ESC 

“es por esa responsabilidad y por la satisfacción que trae a nuestro ser el ayudar al otro, 

inspirar a otros, acompañar, guiar, sanar”; “es el relato, es la palabra escrita o hablada que 

se aviva en cada uno de nosotros cuando la compartimos, cuando la ofrecemos y 

brindamos a otros”; “es la palabra y nuestro lenguaje lo que nos permite acercarnos, 

reconocer que, aunque somos diferentes, nos hemos enfrentado alguna vez al dolor, y 

que las palabras nos acogen, nos acompañan, nos liberan, nos empoderan y nos 

transforman”; “nuestra subjetividad también se esté cuestionando permanentemente y 

por qué no, se vaya enriqueciendo a través de nuestras vivencias junto a otros”.  

LIP 
 

DP 
 

EN 

Postura 
pedagógica 

Reflexionar la práctica 
para dar alternativas a 
la enseñanza.  

RE 
 
 
 

“nos hemos de re-inventar continuamente”; “no hay un día en que dejemos de aprender, 

no hay un día en que hagamos lo mismo que el día anterior, tampoco que las estrategias 

que llevamos a cabo con un grupo, sean significativas para otro”; “Han sido tiempos 

difíciles, inesperados, cambiantes, y no lejos de los personajes (Mr. Watts y la maestra Erin 

Gruwell) quienes nos han dejado diferentes mensajes desde las películas y que permiten 

continuar la reflexión de nuestra práctica, nos hemos encontrado con niños cuyas 

posibilidades son diferentes y para algunos de ellos, escazas”; “Qué hacer o qué no hacer 

en situaciones de necesidad, de enfermedad, de incertidumbre, en una sociedad saturada 

de medios y atiborrada de información con la que ya no sabemos qué hacer, qué nos 

queda en un mundo donde importan más las cifras, las notas, responder a las directivas, 

a las organizaciones, a los padres de familia, correr una y otra vez en ese afán de estos 

tiempos, pero sin saber ni comprender cómo se siente realmente el otro, qué hacer, nadie 

nos lo dijo”; “y para quienes se atreven a hacerlo distinto o a su modo, siendo conscientes 

MA 
 
 
 

AL 
 
 
 

ES 
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de su práctica, muchas veces se les estigmatiza, es como si a la escuela le molestara marcar 

la diferencia, por qué, porque ha de seguir modelos para los cuales poco o nada importan 

los niños, los jóvenes, tampoco los maestros, porque pretende formar para un fin, y así 

cada vez se aleja más el sentido de la enseñanza donde debiera primar la singularidad, la 

emocionalidad”.  

RNP 

 

CODIFICACIÓN RELATO DE EXPERIENCIA 5 
 

MEDIACIÓN DE LITERATURA A PARTIR DE RELATOS DE EXPERIENCIA DE MAESTROS 

Por: FRANCY LILIANA OLMOS ROJAS 
 
 

ABREVIATURA CÓDIGO ABREVIATURA CÓDIGO 

SP Sujeto pasional CE Contexto del 

estudiante.  

RCDA Relación recíproca 

Docente-alumno.  

ALO Albergar lo inesperado.  

ET Experiencia y 

transformación.  

LV Literatura-Vida. 

DA Descrubir el aprendizaje EC Espacios de confianza. 

RC El relato a partir del 

cuerpo.  

DSA Dinámicas sociales en 

el Aula.  

EXE Expresión escrita. TRANSEE Transformación desde 

la escritura y la 

escucha. 

CE Contar la experiencia  ARC Arte con el cuerpo. 

CEE Comentarios entre los 

estudiantes. 

REN Revisión de normas.  

CPM Cada persona un 

mundo. 

VCM Valorar la vida consigo 

mismo. 

REH Resignificar las historias. BIES Biblioteca como 

espacio de libertad. 

RO Reconocerse en los 

otros.  

RFD Reflexiones sobre la 

diferencia.  

ES Esperanza en la 

escritura. 

ESM Estudiantes 

mediadores.  

DCA Diálogo con los autores. RECM Reconfigurarse como 

mediadores como 

lectores. 

OEC Otras expresiones con el 

cuerpo. 

CL Comunidad de lectura.  

GED Generar la diferencia. ENS Enseñar  desde lo que 

somos.  

RE Recursos como 

referencia de 

mediación. 

NOEOT No existe el “nosotros” 

sin los “otros”.  
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Comenzaré por contarles que soy maestra de vocación y de profesión, no me hallaría 
haciendo otra cosa en la vida… 

Con este contexto, durante 21 años de labores, he tenido tantas experiencias, aventuras e 
historias para contar y recordar, en las que he ido reconfigurándome en una transformación 
continúa desde la lectura, desde las voces de los estudiantes, desde los libros que hemos ido 
encontrando en el camino. Ingenuamente se creería que el maestro entra al aula para 
enseñar, pero definitivamente, es una relación recíproca, en la que todas las partes ganan, 
aprenden, pierden y cambian. Es decir, se impactan. Hablaré entonces de esas sensaciones y 
emociones, que me han impactado y afectado en la transformación, que, como docente, me 
han permeado. 

Inicié con grados básicos de primaria como transición y primero, en donde la lectura y 
escritura, se matriculaba a copiar las grafías y poder hacer lectura de las sílabas; pero 
entonces descubrí que los niños leían más los anuncios publicitarios, las imágenes y 
aprendían mejor con rondas y canciones. Dentro de esas primeras experiencias reconocí que 
el involucrar más partes del cuerpo permitían mayor aprendizaje de los estudiantes que 
gozaban con el relato de historias que estaban envueltas de voces, sonidos, cantos y gritos; 
mientras leía. 

Esto me llevó a ser la profe para las Izadas de bandera, representaciones y días de la familia, 
relatando las historias que los niños representaban, pasando desde cuentos infantiles, mitos 
y leyendas. 

Para cuando trabajé con grupos más grandecitos, en cuarto, se implementó el “Libro hecho a 
mano” con las estudiantes y yo, como maestra tenía el mío, también. Cada vez que se leía un 
libro, se hacía una composición, entre escritos, poemas, adivinanzas, dibujos, tarjetas y otros 
sistemas simbólicos, que pudieran plasmar el aprendizaje del libro propuesto. 

Durante esta temporada, se propuso desde el área de Lengua Castellana para el plan lector 
el libro: “Un lugar para ti”1 de Luisa Noguera Arrieta. Lo recuerdo con gran precisión, a pesar 
de los años, por todas las emociones que se generaron con su lectura, tuvimos casos de niñas 
que habían perdido a su mascota, otras que estaban deseosas de tener una y otras que la 
tenían; así cada una contaba desde su experiencia. Se hizo un rastreo de las razones por las 
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cuales los padres no permitían  
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tener mascotas en casa, pasando derechos de petición, cartas con compromisos y un reglamento de 
comportamiento para la tenencia del “perro” o mascota. 

La lectura se hizo semana a semana, muchas niñas que tenían el libro, porque era un colegio privado, se 
adelantaban en la lectura y comentaban con otros cursos del mismo nivel, las ocurrencias de los personajes, 
pues, curiosamente lo que sucedía con un curso, no era lo mismo con el otro, pues eran grupos A- B-C-D. 
Porque cada historia era diferente, los estados de ánimo y las vivencias de cada día, lo hacían único. 

Esa etapa la terminamos con la invitación de la autora al colegio, quien nos contó todas las historias reales de 
las mascotas que se mencionan como personajes en el libro, lo cual, fue impactante ya que pudimos ver las 
fotos del perro real, el cual murió atropellado por un auto, mientras que en el libro termina con un final feliz. 
Esto dio pie para hablar de la muerte, del duelo, de la pérdida, de los dolores que tenían las niñas frente a la 
separación, aún la de sus padres. Y se destapó una caja de pandora que nos llevó a resignificar las historias de 
cada una. Pues, los lazos de intimidad, de reconocerse en los otros, en sus dolores, en sus tristezas, que eran 
las mismas que las propias, vinculó, aún más, los grupos. 

Muchas estudiantes del 2009 conservaron “el Libro hecho a mano” y lo continuaron llenando como un diario, 
les pidieron a sus compañeros y a mí como maestra, que les escribiera algo que fuera un mensaje único para 
conservarlo a través del tiempo. Yo aún guardo el mío. 

Por las rotaciones de año a año, regresé a grado primero, en donde hicimos “El libro viajero”. Fue una 
composición grupal de la escritura de un cuento, con características de novela, basado en la película de 
“Sherk” en donde se reúnen los diferentes personajes de los cuentos, iniciamos el relato con una ciudad 
llamada LUZ, y cada semana las niñas debían, con ayuda de sus padres, contar la historia y hacer un dibujo o 
pintura, para cada capítulo. 

La emoción de cada lunes, al leer la historia de la compañera que traía el libro colectivo, era adrenalina pura. 
Cada relato llevaba a un mundo diferente, tomaba elementos anteriores, mezclados con los nuevos, que 
proponía cada hogar, permitió unir a las familias y el deseo de escribir de las niñas que aguardaban su turno, 
pudimos hacer 3 rondas y al final, tuve problemas pues debí rifarlo y muchas lloraron por no ganar el cuaderno 
del “libro viajero”. 

Con esta experiencia descubrí que hay personas que creían que no podían escribir y terminaban proponiendo 
verdaderas historias, que llevaban a las niñas a imaginar y soñar en mundos posibles, creo que el mejor libro 
es el que cada uno se arriesga a escribir. El reconocimiento que tenían las autoras semana tras semana, los 
aplausos y las felicitaciones por la historia que traían, retaba a las demás para pensar que irían a escribir el fin 
de semana siguiente. 
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Al pasar a enseñar a bachillerato, muchos me decían la “profe cheveré” y otros me criticaban porque mis 
métodos y actividades para la lectura de libros propuestos en el plan lector, eran poco convencionales, 
recuerdo una experiencia que llevamos a cabo con pintura en grado sexto, yo misma pinté mis manos, pies y 
boca, dejando las huellas en los “libros hechos a mano” que otras niñas llevaron aquel año. 

Cuando trabajamos el tema de Mitos y leyendas, me vestí como una loca y entré gritando y golpeando la 
puerta del salón: “¿Dónde están mis hijos?” para muchas de ellas eso fue inolvidable, unas se asustaron, 
lloraron, se rieron, se burlaron, pero les impactó el relato con un salón adecuado para estar juntos el uno con 
el otro, bajo mantas y pequeñas casitas hechas con los pupitres. –Ahora lo recuerdo y sonrío, quizá olviden 
la gramática, si lleva tilde o no, pero no creo que olviden ese día…- 

Una de las premisas frente a lectura escolar que traté de modificar es la asignación de libros según la edad y 
por el catalogo que las editoriales proponían, llevando el libro álbum al aula de clase. 

Y antes de narrarles esta experiencia, deseo enfatizar que, si he hallado una gran diferencia entre el sector 
privado de los primeros 15 años de mi labor docente, a pasar al sector Público. De todas formas, la actitud y 
el deseo del docente en provocar el cambio, en generar la diferencia de la experiencia de lectura con los 
recursos que se tengan a la mano, he trabajado con estudiantes que compran su propio título, como en 
situaciones que ni para mí como profesora, no hubo un ejemplar disponible y debía trabajar con copias… 

Si bien los recursos facilitan el trabajo, también pueden ser un obstáculo para que la creatividad y el 
sentimiento brote con la magnificencia de lo sencillo. 

Con el libro álbum hemos trabajado situaciones sociales del contexto real de los niños del colegio público, 
aprendiendo que se puede suscitar situaciones que no se pueden controlar, que se pueden abrir heridas, 
dolores y realidades que no se esperan, que no se contienen, que impactan para siempre. Como sucedió con 
el Libro “Camino a casa”2 de Jairo Buitrago, en medio de niños y niñas víctimas del conflicto, de familias 
monoparentales, desplazados e inmigrantes… Hicimos cartas de despedida de aquello que no pudimos decir 
en un momento dado, se hizo la propuesta de traer fotografías a la clase, pero muchos las habían perdido en 
los múltiples trasteos. 

Al punto, que me genera dolor hablar de eso. –Voy a mencionarlo, pero no voy a ahondar más allá- Sólo diré 
que eran muchos quienes se identificaban con el secuestro y la desaparición forzosa. 

Para el trabajo del Género Narrativo y los subgéneros con el cuento y la novela, se hizo un trabajo con varios 
títulos de libros álbum con unas preguntas orientadoras 
 

2 Para escuchar la historia visita https://www.youtube.com/watch?v=s1_CqPT3eCc 
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que más de datos literarios como título, autor, tema y demás que se suelen pedir, les preguntaba sobre, ¿Qué 
te impacta? ¿Se aplica algo de esta historia en tu vida? Y otras similares que llevaban a los estudiantes a 
preguntarme que, ¿Cómo iba hacer para sacar notas? Pero cuando les decía que era más importante el 
aprendizaje que les quedará para sus vidas. Sonreían… 

Entre esas experiencias recuerdo a Dilan C. que con la lectura del Libro “Yo”3 de Philip Waechter, manifestó 
que su vida había cambiado, pues no siempre se sentía cómodo con sus amigos y que a veces necesitaba 
ayuda de otras personas especialmente de su mamá. La cual trabajaba mucho en horarios largos y se veían 
pocas veces, con un padre ausente que trabajaba en las minas de Muzo, Boyacá. Con la apertura del corazón 
de este compañero, el curso empezó a mostrarse más solidario con él, lo integraban a sus partidos de fútbol 
y le compartían las onces, el ambiente del salón cambió desde ese día. 

Durante esos años trabajé varios libros como: 

1. El Libro De Los Cerdos Autor: Anthony Browne, con las preguntas orientadoras 
 

• Este libro nos plantea una dificultad que se presenta en los hogares ¿Cuál es? 
• En tu casa todo el oficio lo hace una sola persona o tienen asignadas tareas. Escríbelo en el 

cuaderno como se organizan. 
• ¿Por qué el libro se llamará “El libro de los cerdos”? ¿Qué quiere decir el autor al usar esa imagen 

para representar una familia? 
• ¿Será que existen familias así? ¿Cómo es la imagen de la mujer en la historia y cómo debería ser para 

todos los miembros de la familia? 

Y fue impactante como el machismo y las representaciones sociales afloraron en cada uno de los estudiantes, 
de sus familias y de las dinámicas que vivían día a día, con conflictos familiares que eran evidentes y otros, no 
tanto. Así mismo con la propuesta de: 

2. Título: Ahora No, Bernardo Autor: David Mckee y las preguntas a trabajar: 
 

• ¿Cuál es el problema que tiene Bernardo? 
• ¿Cuál es el problema que tienen los padres de Bernardo? 
• Alguna vez, ¿te has sentido como Bernardo? ¿Cuándo? ¿Por qué? 
• Nuestras familias ya casi no tienen tiempo para compartir por múltiples tareas y trabajos, ¿Cómo te 

gustaría pasar tiempo con tus padres y demás familia? Puedes escribir todas las ideas que se te 
ocurran, todo lo que sueñas. 

 
 

 
3 Para conocer el libro, visita el enlace: https://es.slideshare.net/mainesgames/el-cuento-del-yo-9875102 
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En esta semana de trabajo se abrieron esas heridas, en las que el maestro pierde el control , en la que no hay 
respuestas, ni fórmulas mágicas para sanar las situaciones que se seguirán presentando, no hay forma de 
cambiar una realidad, pero entonces, si podemos transformarla desde la lectura, desde la escritura , desde la 
escucha, así, al poder hablar de esas emociones; poco a poco, se sentía un alivio, para que los estudiantes 
comprendieran, que no están solos y que había un espacio donde la nota, pasaba a un segundo plano. 

Por último, se trabajó: 

3. Está Bien Ser Diferente Autor: Todd Parr solicitando: 
 

• Escribe en tu cuaderno 5 cosas que están bien “ser diferente” que menciona el libro. 
• ¿Por qué crees que todos somos diferentes? ¿Eso es importante? ¿Por qué? 
• En la Visión del Colegio dice que somos “incluyentes y Diversos” ¿Cómo lo relacionas con este 

libro? 
• ¿Cómo te sientes cuando alguien te rechaza o te hace bromas por ser diferente? 

El Bullying, el ciberacoso y las bromas, hacen parte de las vivencias de nuestros niños, niñas y adolescentes 
en su cotidianidad, ahora más con la virtualidad. Por eso debemos hablar de ser diferentes, de mostrarse 
distinto al otro. De esas cosas que no me gustan, para ello se trabajó este libro álbum, con un espejo dónde 
ellos hacían caras y muecas, hasta se dijeron groserías al espejo, se dijeron que les gustaba de ellos mismos 
y que odiaban de su cara; reconocieron sus facciones diferentes, luego con crema de manos, se masajearon 
el rostro y el cuello, dejando una sensación de descanso en medio de la clase. 

Hablamos de ser víctimas y también de los victimarios, de las sanciones de ley ante esas agresiones, se revisó 
el Manual de Convivencia del Colegio, recordemos que eran estudiantes de sexto. Y tuvimos exposiciones 
sobre los efectos, consecuencias, historias de la vida real y curiosidades de esta situación, así como la tarea 
de averiguar por los nuevos modelos de belleza del mundo, que hoy en día se salen de los estereotipos. 

Fueron muchos más libros, pero el tiempo no me permite narrar sobre ellos…Al estar en una sede del Colegio en la que no 
teníamos Biblioteca, debí enfrentarme a una serie de obstáculos para llevar a los estudiantes a un escenario diferente para 
generar nuevas sensaciones por medio de la lectura, fueron aventuras diversas transitando a través de 3 barrios para llegar 
de una sede a la otra, gestionar permisos, acompañamiento, los horarios, hasta el clima nos jugó en contra. Pero fueron 
buenos momentos los que vivimos en la Biblioteca escolar, dejándolos escoger libros a su antojo, buscando los que ya 
habíamos leído, indagando por autores que se les había recomendado. 
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En esta oportunidad trabajamos el cambio de roles de los personajes con el tradicional cuento de “Caperucita 
Roja” el cuál es muy reconocido y luego, con la lectura de “Caperucita roja y otras historias perversas” de 
Triunfo Arciniegas, junto con “Cuentos en verso, para niños perversos” de Roald Dahl. Sacando del 
estereotipo a los personajes tradicionales y llevándolos a reflexionar sobre la diferencia, la multiculturalidad 
y otras situaciones que se presentaron, con la propuesta que ellos mismos llevaron de “El Lobo sentimental” 
y “El Lobo Ha vuelto” de Geoffroy de Pennart. 

Con esa nueva forma de ver el cuento, se hicieron presentaciones, concurso de disfraces y una jornada de 
lectura para los más pequeños de preescolar y primero, en que los estudiantes les daban algunos regalos a 
los pequeñitos como dulces, tarjetas, recordatorios y cada uno decoró su Stan, como quiso y trabajó un libro 
que el grupo eligió. 

Dentro de las transformaciones del docente, aparecen los medios tecnológicos que me llevan a salir de la zona 
de confort, a buscar en el ciberespacio un lugar para reconfigurarme como maestra innovadora; y entonces 
llega el booktuber.4 Inicié como parte de la secuencia didáctica del trabajo para la Maestría en Educación, 
pero luego se reconfiguró como parte de mi expresión, como lectora. 

Cuando los estudiantes me encontraron en un formato que les era tan familiar y cercano como el Youtube, 
para promoción de lectura, inicialmente grabando en la Biblioteca del Colegio, se entusiasmaron por entrar 
y averiguar de qué se trataba. 

Ahora con la virtualidad a la que nos ha llevado la emergencia sanitaria por el Covid- 19 He generado más de 27 
vídeos entre los que se encuentran: Trasmisiones en vivo, booktubers de cuentos y de una novela5 , y de las 
clases como tal, donde se destacan la narración de un cuento6, así como la declamación de un poema7. 

Aún sigo caminando y dándome cuenta que son muchas las cosas por narrar y contar, son muchos tesoros 
en mi corazón, de clases fuera de lo común; en dónde hicimos “compartir” de dulces, botanas y frutas; 
teniendo como excusa, un libro. 

Ahora la virtualidad nos ha quitado mucho, pero también nos ha dado mucho, con mayores retos y desafíos 
en un mundo en constante cambio, donde el maestro no desaparece, tan solo se reconfigura. Porque no 
enseñamos de lo que sabemos, sino que, enseñamos desde lo que somos. Y no puede haber “nosotros” sin 
los “otros”. Esta historia continuará… 
 
 
 

4 El rey de la salsa https://www.youtube.com/watch?v=p4JYPMKS9WE 
5 Los ojos del perro siberiano https://www.youtube.com/watch?v=QRBLzUKXDAY&t=31s 
6 La profe Lili en Género Narrativo https://www.youtube.com/watch?v=bkN_OM2Y0vA 
7 La profe Lili en Género Lírico 
https://www.youtube.com/watch?v=aCxs5zDwLB8&list=PLK_o79BqQcRqThRUzHCkZcH1e7yOp_nLW 
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Evidencias fotográficas: 
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Homenaje a el libro “Soldado G3113” del autor Hans Behr Martínez, otra historia que 
les contaré luego, sobre la guerra y sus actores… 

 
MATRIZ DE FRAGMENTACIÓN (CON RELACIÓN A LAS CATEGORÍAS) 

 
Categoría Subcategoría Códigos Datos  

Experiencia Albergar lo 

inesperado desde la 

lectura y la escritura.  

DA 

 

 

“…pero entonces 
descubrí que los niños 
leían más los anuncios 
publicitarios, las 
imágenes y aprendían 
mejor con rondas y 
canciones”; “Es decir, se 
impactan. Hablaré 
entonces de esas 
sensaciones y 
emociones, que me han 
impactado y afectado en 
la transformación, que, 
como docente, me han 
permeado”; “Para 
cuando trabajé con 
grupos más grandecitos, 
en cuarto, se 
implementó el “Libro 

ET 

 

 

EXE 

 

 

REH 

 

 

ES 
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ALO 

 

 

hecho a mano” con las 
estudiantes y yo, como 
maestra tenía el mío, 
también. Cada vez que 
se leía un libro, se hacía 
una composición, entre 
escritos, poemas, 
adivinanzas, dibujos, 
tarjetas y otros sistemas 
simbólicos, que pudieran 
plasmar el aprendizaje 
del libro propuesto”; 
“Con esta experiencia 
descubrí que hay 
personas que creían que 
no podían escribir y 
terminaban 
proponiendo verdaderas 
historias, que llevaban a 
las niñas a imaginar y 
soñar en mundos 
posibles, creo que el 
mejor libro es el que 
cada uno se arriesga a 
escribi”; “En esta 
semana de trabajo se 
abrieron esas heridas, en 
las que el maestro pierde 
el control , en la que no 
hay respuestas, ni 
fórmulas mágicas para 
sanar las situaciones que 
se seguirán 
presentando, no hay 
forma de cambiar una 
realidad”;  

CL 

Valorar la vida desde 

espacios de 

experiencia 

pasional.  

SP 

 

 

 

“Comenzaré por 
contarles que soy 
maestra de vocación y de 
profesión, no me hallaría 
haciendo otra cosa en la 
vida”; “Y fue impactante 
como el machismo y las 
representaciones 
sociales afloraron en 
cada uno de los 
estudiantes, de sus 
familias y de las 
dinámicas que vivían día 
a día, con conflictos 

DSA 

 

 

 

 

VCM 
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 familiares que eran 
evidentes y otros, no 
tanto”; “Y tuvimos 
exposiciones sobre los 
efectos, consecuencias, 
historias de la vida real y 
curiosidades de esta 
situación, así como la 
tarea de averiguar por 
los nuevos modelos de 
belleza del mundo, que 
hoy en día se salen de los 
estereotipos”; “Pero 
fueron buenos 
momentos los que 
vivimos en la Biblioteca 
escolar, dejándolos 
escoger libros a su 
antojo, buscando los que 
ya habíamos leído, 
indagando por autores 
que se les había 
recomendado”; 
“Sacando del 
estereotipo a los 
personajes tradicionales 
y llevándolos a 
reflexionar sobre la 
diferencia, la 
multiculturalidad y otras 
situaciones que se 
presentaron, con la 
propuesta que ellos 
mismos llevaron de “El 
Lobo sentimental” y “El 
Lobo Ha vuelto” de 
Geoffroy de Pennar”. 

BIES 

 

 

 

RFD 

Mediación 

Literaria 

Promoción de la 

lectura por medio de 

espacios de 

confianza.  

EC 

 

 

“Con la apertura del 
corazón de este 
compañero, el curso 
empezó a mostrarse 
más solidario con él, lo 
integraban a sus 
partidos de fútbol y le 
compartían las onces, el 
ambiente del salón 
cambió desde ese día”; 
“Si bien los recursos 
facilitan el trabajo, 
también pueden ser un 

RE 

 

 

NOEOT 
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obstáculo para que la 
creatividad y el 
sentimiento brote con la 
magnificencia de lo 
sencillo”; “Y no puede 
haber “nosotros” sin los 
“otros””. 

Reconfigurarse 

como mediadores 

que leen para 

enseñar desde lo 

que somos.  

RECM “Dentro de las 
transformaciones del 
docente, aparecen los 
medios tecnológicos que 
me llevan a salir de la 
zona de confort, a 
buscar en el 
ciberespacio un lugar 
para reconfigurarme 
como maestra 
innovadora; y entonces 
llega el booktuber. Inicié 
como parte de la 
secuencia didáctica del 
trabajo para la Maestría 
en Educación, pero 
luego se reconfiguró 
como parte de mi 
expresión, como 
lectora”; “Ingenuamente 
se creería que el 
maestro entra al aula 
para enseñar, pero 
definitivamente, es una 
relación recíproca, en la 
que todas las partes 
ganan, aprenden, 
pierden y cambian”; “El 
reconocimiento que 
tenían las autoras 
semana tras semana, los 
aplausos y las 
felicitaciones por la 
historia que traían, 
retaba a las demás para 
pensar que irían a 
escribir el fin de semana 
siguiente”.  

RCOA 

DCA 

 

 

 

ENS 

 

 

 

REN 

Estudiantes 

mediadores desde la 

diferencia común.  

CPM 

 

 

 

“Porque cada historia 
era diferente, los 
estados de ánimo y las 
vivencias de cada día, lo 
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 hacían único”; “Con esa 
nueva forma de ver el 
cuento, se hicieron 
presentaciones, 
concurso de disfraces y 
una jornada de lectura 
para los más pequeños 
de preescolar y primero, 
en que los estudiantes 
les daban algunos 
regalos a los pequeñitos 
como dulces, tarjetas, 
recordatorios y cada uno 
decoró su Stan, como 
quiso y trabajó un libro 
que el grupo eligió”; “De 
todas formas, la actitud y 
el deseo del docente en 
provocar el cambio, en 
generar la diferencia de 
la experiencia de lectura 
con los recursos que se 
tengan a la mano, he 
trabajado con 
estudiantes que 
compran su propio 
título, como en 
situaciones que ni para 
mí como profesora, no 
hubo un ejemplar 
disponible y debía 
trabajar con copias”. 

ESM 

GED 

Discurso 

oral 

El relato a partir del 

cuerpo en el que 

esté reflejada la 

experiencia.  

RC 

 

 

 

“Dentro de esas 
primeras experiencias 
reconocí que el 
involucrar más partes del 
cuerpo permitían mayor 
aprendizaje de los 
estudiantes que gozaban 
con el relato de historias 
que estaban envueltas 
de voces, sonidos, 
cantos y gritos; mientras 
leía”; “les impactó el 
relato con un salón 
adecuado para estar 
juntos el uno con el otro, 
bajo mantas y pequeñas 
casitas hechas con los 
pupitres. –Ahora lo 

CE 

 

 

 

ARC 

 

 

 

OEC 
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recuerdo y sonrío, quizá 
olviden la gramática, si 
lleva tilde o no, pero no 
creo que olviden ese 
día…”; “…para ello se 
trabajó este libro álbum, 
con un espejo dónde 
ellos hacían caras y 
muecas, hasta se dijeron 
groserías al espejo, se 
dijeron que les gustaba 
de ellos mismos y que 
odiaban de su cara; 
reconocieron sus 
facciones diferentes, 
luego con crema de 
manos, se masajearon el 
rostro y el cuello, 
dejando una sensación 
de descanso en medio de 
la clase”; “y otros me 
criticaban porque mis 
métodos y actividades 
para la lectura de libros 
propuestos en el plan 
lector, eran poco 
convencionales, 
recuerdo una 
experiencia que 
llevamos a cabo con 
pintura en grado sexto, 
yo misma pinté mis 
manos, pies y boca, 
dejando las huellas en 
los “libros hechos a 
mano” que otras niñas 
llevaron aquel año”. 

Reconocerse 

emocionalmente 

con los otros 

lectores y escritores. 

RO 

 

 

 

 

“La lectura se hizo 
semana a semana, 
muchas niñas que tenían 
el libro, porque era un 
colegio privado, se 
adelantaban en la 
lectura y comentaban 
con otros cursos del 
mismo nivel, las 
ocurrencias de los 
personajes, pues, 
curiosamente lo que 
sucedía con un curso, no 

CEE 

 

 

 

TRAANSE 
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era lo mismo con el 
otro, pues eran grupos 
A- B-C-D”; “en donde se 
reúnen los diferentes 
personajes de los 
cuentos, iniciamos el 
relato con una ciudad 
llamada LUZ, y cada 
semana las niñas 
debían, con ayuda de 
sus padres, contar la 
historia y hacer un 
dibujo o pintura, para 
cada capítulo”; “si 
podemos transformarla 
desde la lectura, desde 
la escritura , desde la 
escucha, así, al poder 
hablar de esas 
emociones”. 

 
 

 
 
 
 

CODIFICACIÓN RELATO DE EXPERIENCIA 6 
Por: Nathalia Bedoya.  
 

ABREVIACIÓN CÓDIGO ABREVIACIÓN CÓDIGO 
SP Sujeto pasional.  NFA No forzar al mundo. 
LITC La literatura abre 

caminos.  
ECM Encuentro consigo 

mismo.  
ALMA Agradecimiento al Mediador  

MMI Maestro Mediador 
como inspiración.  

STC La subjetividad se transforma con 
el contexto.  

RE Reflejo en la película. INEM Desesperanza en el Mediador.  
POL Posibilidades literarias.  SRRI Ser resistencia en la rigidez 

institucional.  
RPC Reflexionar sobre 

problemas de 
comunicación.  

LV Literatura-vida. 

PA Permitir la apertura. EAH Educar, ¿Un acto heroico? 
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NA Necesidad de contar su historia 
como maestra mediadora de 
literatura.  

 
 
Estimado Ivan Vivas 
Investigador en ciernes y profesor apasionado con la lectura. 
 
Muchas gracias por tenerme presente para este trabajo que de seguro le auguro mucho éxito 
para su formación personal, pero, además, para dejar una huella en los que entrevista, en sí 
mismo y en la labor futura, en medio de estos panoramas actuales, preguntarse por la 
mediación lectora, la educación y demás parece un acto heroico para algunos o de escape 
para otros, deseo sea de refugio para ti, tu tutor de tesis, la línea de investigación, la 
universidad. Nos merecemos soñar en medio de muertes y pandemias. 

 
 
Y con esto último es donde quiero empezar mi relato para procurar responder con 
puntualidad a cada una de las preguntas. Primero, como humana, mujer, docente, hija, 
compañera, este camino ha sido un proceso con muchas aristas, que me han llevado a 
lugares inimaginables que nunca pensé transitar, por ejemplo hacer una formación como 
normalista pero no poder ejercer por falta de recursos para pagar la titulación en su 
momento, luego llegar a un espacio de formación en arte y en el encontrarme con muchas 
realidades complejas de la juventud, unas de compañeros con experiencias de vida mas 
complejas que las mías, pero saliendo adelante y con discursos en medio de ellos, yo con quizá 
una formación académica por la formación docente, que en medio de ellos tengo que lidiar 
con sus problemas y carencias emocionales, sociales, económicas, y a eso sumarles las de 
una universidad pública, resistí a sentir sus dolores, a volverme muy mamerta, a perderme en 
medio de las confusiones en discurso, en drogas, en luchas sociales impuestas no mas por el 
mismo discurso del ambiente en las paredes, murales, colores, rabia. Si me preguntas mi 
paso por la universidad tuvo muchas cosas valiosas claro, pero encuentro mucho dolor, 
confusión. Ahora bien, en el mimetizarse para sobrevivir en ese contexto, si comprendí lo que 
llamaban educación popular, lo que eran las miradas de comunitario, de formación porque 
hasta donde sabia yo eso no existía en mi vocabulario. 

 
Por eso, cuando el camino me llevo a veces, por hacer servicio, a veces por integrarme a esa 
mirada, a veces por las oportunidades laborales, a tener entradas económicas desde lo 
literario. Un día en medio de mirar al mi alrededor y no ver opciones o preguntarme por ellas, 
de tener algunos cambios en mi familia drásticos pensé en que lo único que tenia no eran las 
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cosas o pertenencias sino una hoja de vida que pasaba por procesos de promoción de 
lectura, por programas de lectura para madres comunitarias y demás temas con la lectura, 
como docente la apuesta
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fue por ser mas activa y rebuscadora ya no por el placer o la pasión de no tener obligaciones, 
sino por optimizar mi conocimiento y hacerlo valedero para vivir, el coste de la vida. 
 
Ahora bien, en todo ese trasegar, entre relacionarse con la gente desde espacios no formales, 
pasando por algunos mas formales como la escuela publica desde programas de formación 
artística, te cuento una anécdota: la película de “Escritores de la libertad” la conocí en mi 8vo 
semestre de carrera por una de mis docentes favoritas de Música – coro en la universidad 
quien nos la puso a ver. 
¿Curioso no? No era el de literatura sino la de música quien nos la puso a ver, quizá ella al verla 
y vernos a nosotros se veía reflejada allí, ahora yo con un poco mas de madurez en 
retrospectiva, también tuve momentos en que vi esas realidades en algunos de los grupos 
que me correspondían. 

 
Sobre pasiones: Cuando alguien me recomendaba un texto y estaba en sincronía con el grupo 
buscaba el modo de buscarlo y de adaptarlo a ellos, para hacerles ver las posibilidades. Pero 
los jóvenes no escuchaban o entendían mi mensaje, yo no entendía a veces el de ellos por 
sus realidades y la verdad no quería saberlo tampoco porque entendí mas grande que me 
cargaba, y no debía cargarme de realidades ajenas, no mas de las diarias ya vividas, 
personales, en televisión. Entendí no puedo cambiar el mundo forzando, quizá en pequeñas 
formas, algunas reconocidas algunas no. 
Sobre transformaciones: Todas, a mí me cambió la literatura, sobre todo la cercanía con la 
infantil, me dio en una época de mi vida, vitalidad, rebeldía pero de la buena en casa- pues 
salía de casa no a tomar, no a beber, no a rumbear “como dicen los chicos” pero si a leer, a 
leerles a otros niños, yo creo de tantas cosas me ha salvado la vida, mi madre con el credo 
en la boca por pensar en mi seguridad, pero si de algo estaba segura era que no me pasaría 
algo por estar en fiestas, sino con una pequeña heroína queriendo cambiar el mundo desde 
el arte y la literatura 
– también tuve esa época, ya soy más consiente que no soy superchica y tengo vulnerabilidad 
en este tema- También claro, en algunas personas vi transformaciones, algunos que se 
volvieron amigos, otros que ya pasaron, algunas cartas de agradecimiento, otros que ya 
pasaron, porque no se si es mi forma de vivir, si bien tengo esas relaciones de 
agradecimiento, suelo necesitar cambiar de lugares contantemente para oxigenarme. 
Anécdota: en una época fui tallerista de bibliored para abuelos, y niños en un diciembre, por 
el año quizá 2011. En aquella ocasión les enseñé algo de origami o aretes a un grupo. Una 
tarde en el 2014 en una sesión de maestría – que estaba cursando- llego una joven invitada a 
la sesión, al finalizar el panel me dice, te acuerdas de mí? – la verdad no? – le respondo, y 
me dice, yo soy – me dice su nombre- estos aretes que tengo puestos los hago porque tu me 
enseñaste un día cuando nos leías y con pasión, ese día no deje de hacerlos, me han 
mantenido e inicie a estudiar una licenciatura en letras, muchas gracias- 
Ese día, la piel se me erizo, porque pensé en la magia de la vida y el agradecimiento o siembra 

a futuro con su ritmo, nunca pensé reencontrarme con ese agradecimiento en un momento 
que yo necesitaba un aliento. 
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Subjetividades - El concepto lo conocí en la escuela normal y luego lo que hemos visto en 
maestría de nuevo. La subjetividad se transforma, definitivamente es en doble vía, por mas 
que quieras ser ajeno a la realidad en la que estas como educador, es decir ponerte un 
poco de impermeabilizante para no afectarte, te toca, por eso ahora soy mas consciente 
de que en la medida de las posibilidades debo buscar lugares que sean menos tóxicos a mi 
alrededor o de contextos, porque sin apoyo de amistades, o psicosocial no es sencillo 
pasar. 

 
Interrogaciones: todas, como ves en las películas, como la de “Escritores de la libertad”, yo 
también soy mujer y en ocasiones también me vi envuelta en medio de docentes 
trajinados, cansados, viciados y la joven que llegaba con ideas nuevas, alternativas, pero 
que en su momento tenia que aplacar, porque o me aplacaba o tenia problemas en la 
institución. Afortunadamente tenía compañeros de trabajo igual de rebeldes a mí y 
podíamos tener algún cómplice para cosas vitales- me refiero actividades, apuestas 
pedagógicas, algo que nos diera sentido y vida en medio de la rigidez institucional. 
También por mi trabajo o labor, mi familia se ha dejado de lado o a veces se ha involucrado 
en el tema, tener de aguantarme cuando llegaba con interrogaciones de lo vivido, o 
frustraciones o pidiendo ideas, en mi madre o padre podría encontrarlas, en no estar atenta 
a la economía de la casa sino en las ideas GRANDES proyectos para cambiar el mundo, te 
repito, en casa conmigo no sufrieron por tener una hija con temas de droga o con alcohol 
que se gastara su sueldo en ello, sino por tenerla con muchas ideas grandes y ser muy 
impetuosa en lograrlas, si fui un poco testaruda a ratos, luego en mi pareja que también 
ha sentido y transformado su mirada a la educación – de hecho se convirtió en más 
educador que yo misma- o amigos. A veces no es tan sencillo sacar esas cosas vividas, por 
eso gracias por este momento. 

 
Con este último párrafo, te doy respuesta a la pregunta por la relación con la relación con la 
película “Escritores de la libertad”. 

 
Cordialmente, 
Nathalia Bedoya Lozada 
 

Categoría Subcategoría Códigos Datos 

Experiencia Sujeto pasional con 
referencia a la literatura 
como transformadora de 
vida. 

SP “(…)fue por ser mas activa y rebuscadora ya no por el 
placer o la pasión de no tener obligaciones, sino por 
optimizar mi conocimiento y hacerlo valedero para 
vivir, el coste de la vida”; “, en casa conmigo no 
sufrieron por tener una hija con temas de droga o con 
alcohol que se gastara su sueldo en ello, sino por tenerla 
con muchas ideas grandes y ser muy impetuosa en 
lograrlas, si fui un poco testaruda a ratos, luego en mi 
pareja que también ha sentido y transformado su 
mirada a la educación – de hecho se convirtió en más 
educador que yo misma- o amigos. A veces no es tan 
sencillo sacar esas cosas vividas, por eso gracias por 
este momento”; “me cambió la literatura, sobre todo la 

LV 

LTC 
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cercanía con la infantil me dio en una época de mi vida, 
vitalidad, rebeldía, pero de la buena en casa- pues salía 
de casa no a tomar, no a beber, no a rumbear “como 
dicen los chicos” pero si a leer, a leerles a otros niños 

Aparición de la 
desesperanza en el 
mediador al sentir 
indiferencia estudiantil.  

RE “No era el de literatura sino la de música quien nos la 
puso a ver, quizá ella al verla y vernos a nosotros se veía 
reflejada allí, ahora yo con un poco mas de madurez en 
retrospectiva, también tuve momentos en que vi esas 
realidades en algunos de los grupos que me 
correspondían”; “Entendí no puedo cambiar el mundo 
forzando, quizá en pequeñas formas, algunas 
reconocidas algunas no”; “…también me vi envuelta 

en medio de docentes trajinados, cansados, 

viciados y la joven que llegaba con ideas nuevas, 

alternativas, pero que en su momento tenia que 

aplacar, porque o me aplacaba o tenia problemas 

en la institución”. 

NFA 

INEM 

Mediación 
literaria  

Espíritu grato al 
mediador, en medio de la 
rigidez institucional. 

ALMA “También claro, en algunas personas vi 
transformaciones, algunos que se volvieron amigos, 
otros que ya pasaron, algunas cartas de 
agradecimiento, otros que ya pasaron, porque no se si 
es mi forma de vivir, si bien tengo esas relaciones de 
agradecimiento, suelo necesitar cambiar de lugares 
contantemente para oxigenarme”; “Ese día, la piel se 
me erizo, porque pensé en la magia de la vida y el 
agradecimiento o siembra a futuro con su ritmo, nunca 
pensé reencontrarme con ese agradecimiento en un 
momento que yo necesitaba un aliento”; 
“Afortunadamente tenía compañeros de trabajo igual 
de rebeldes a mí y podíamos tener algún cómplice para 
cosas vitales- me refiero actividades, apuestas 
pedagógicas, algo que nos diera sentido y vida en medio 
de la rigidez institucional”. 

SRRI 

El encuentro consigo 
mismo como posibilidad 
literaria. 

ECM “La película de “Escritores de la libertad” la conocí en 
mi 8vo semestre de carrera por una de mis docentes 
favoritas de Música – coro en la universidad quien nos 
la puso a ve”; “Cuando alguien me recomendaba un 
texto y estaba en sincronía con el grupo buscaba el 
modo de buscarlo y de adaptarlo a ellos, para hacerles 
ver las posibilidades”.  

POL 

Discurso oral Necesidad de contar su 
historia como maestra 
mediadora de literatura.  
 

NA “(…) cuando el camino me llevo a veces, por hacer 
servicio, a veces por integrarme a esa mirada, a veces 
por las oportunidades laborales, a tener entradas 
económicas desde lo literario. Un día en medio de mirar 
al mi alrededor y no ver opciones o preguntarme por 
ellas, de tener algunos cambios en mi familia drásticos 
pensé en que lo único que tenia no eran las cosas o 
pertenencias sino una hoja de vida que pasaba por 
procesos de promoción de lectura, por programas de 

RPC 
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PA lectura para madres comunitarias y demás temas con la 
lectura”; “Pero los jóvenes no escuchaban o entendían 
mi mensaje, yo no entendía a veces el de ellos por sus 
realidades y la verdad no quería saberlo tampoco 
porque entendí mas grande que me cargaba, y no debía 
cargarme de realidades ajenas, no mas de las diarias ya 
vividas, personales, en televisión”; “Cuando alguien me 
recomendaba un texto y estaba en sincronía con el 
grupo buscaba el modo de buscarlo y de adaptarlo a 
ellos, para hacerles ver las posibilidades”. 

Postura 
pedagógica. 
 

Educar, ¿un acto heroico? BA 
 
 
 
 
 
 
 

“Y con esto último es donde quiero empezar mi relato 
para procurar responder con puntualidad a cada una 
de las preguntas. Primero, como humana, mujer, 
docente, hija, compañera, este camino ha sido un 
proceso con muchas aristas, que me han llevado a 
lugares inimaginables que nunca pensé transitar, por 
ejemplo hacer una formación como normalista pero 
no poder ejercer por falta de recursos para pagar la 
titulación en su momento, luego llegar a un espacio de 
formación en arte y en el encontrarme con muchas 
realidades complejas de la juventud, unas de 
compañeros con experiencias de vida mas complejas 
que las mías, pero saliendo adelante y con discursos en 
medio de ellos, yo con quizá una formación académica 
por la formación docente, que en medio de ellos tengo 
que lidiar con sus problemas y carencias emocionales, 
sociales, económicas, y a eso sumarles las de una 
universidad pública, resistí a sentir sus dolores, a 
volverme muy mamerta, a perderme en medio de las 
confusiones en discurso, en drogas, en luchas sociales 
impuestas no mas por el mismo discurso del ambiente 
en las paredes, murales, colores, rabia. Si me 
preguntas mi paso por la universidad tuvo muchas 
cosas valiosas claro, pero encuentro mucho dolor, 
confusión. Ahora bien, en el mimetizarse para 
sobrevivir en ese contexto, si comprendí lo que 
llamaban educación popular, lo que eran las miradas 
de comunitario, de formación porque hasta donde 
sabia yo eso no existía en mi vocabulario”.  

EAH 
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CODIFICACIÓN RELATO DE EXPERIENCIA 7 
Relato de experiencia a partir de dos películas 
Por: Clara Inés Cuervo Mondragón 

ABREVIACIÓN  CÓDIGO ABREVIACIÓN CÓDIGO 
EXPS Extrañamiento 

pedagógico del salón. 
CLL Contar el libro. 

ENCL Encuentro común con 
la literatura. 

LPA  Leer poemas de amor.  

ESV Escuchar las voces de 
los alumnos.  

RH Recrear historias.  

ESVP Escuchar la voz 
propia. 

LV Literatura-vida.  

RLE Relatar qué se lee y 
qué se escribe. 

NNRR Narrar y narrarse.  

RAO Reconocimiento a 
partir del Otro. 

CL Comunidad de lectura.  

DAR Dar vida a un salón.  LCCT Los que cuentan al contar se 
transforman.  

IEP Intervención de los 
espacios pedagógicos.  

EO Escuchar al otro.  

LVA Lectura en voz alta. PA Permitir la alteridad.  
EXT Experiencia y 

transformación.  
DSA Dar sentido a la escritura.  

CRL Crear literatura.  INSL Invensión de sí con lo literario.  
PRORE Proyección en el cine  CSE Consciencia escritora. 
COR Conocerse con el 

Otro. 
CGT Cambiar los géneros 

textuales. 
TRACO Transformación en la 

convivencia.  
ECAO Escribir para conocer al Otro.  

ESC Espacios de confianza.  PEAU Permitir escribir su 
autobiografía.  

TV Tejer vínculos con los 
demás. 

CEI Cuaderno como espacio 
íntimo. 

ULM Un libro que marca al 
Maestro Mediador.  

DP Dar la palabra. 

DL Diversidad lectora del 
Maestro Mediador.  

SL Sentido de la literatura. 

EL Encuentro con la 
literatura.  

PO Mediadores como 
posibilitadores. 

EXAP Experiencia y 
afectación. 

HA Humanos de amor.  

PLE Proyectos de Escritura 
y Lectura. 

CVO Comprensión de la voz del 
Otro 
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TL Traducirse en el libro.  MRL                  El mediador requiere ser 
lector. 

CCE Conocimiento del 
contexto estudiantil.  

  

 

 
 

Qué la literatura sirva para entender el sufrimiento, que nos dé esperanzas, grandes 
esperanzas para nuestros minutos de vida.  
Salón y encuentro 
Cómo extraño el salón, los jóvenes sonriendo. Salón abierto, con muchas ventanas, en que 
se pueda ver el sol y las estrellas. Un salón con niños y niñas, jóvenes mujeres y hombres, un 
salón. Con una profunda relación con la casa de UP, película de pixar, casa viajera con unos 
globos, mi visión de un salón de clase.  A veces el salón era pequeño, no me gustaban los 
chicos deshojados puestos en fila. La flor que yo construí era con los pupitres en círculo, yo 
me sentaba en el piso, en el escritorio.  No pude con los puestos uno tras otro quería ver los 
rostros, sus historias, sus nombres, saber que había personas conmigo, a cada voz le tocaba 
el turno decían su nombre y qué leían y escribían. Ese momento de iniciación del curso, me 
encantaba era uno de los mejores, el encuentro de sus voces, de la mía. Había que 
comprender mucho en aquellas voces. A mi me correspondía presentarme, decir quién era, 
qué leía y lo que escribía. Qué bello encuentro aquel, en donde nos reconocíamos como 
personas. En esto recuerdo a Wats ese primer momento arreglando el salón, limpiándolo, 
dándole vida. Me hubiera gustado más intervenir en las paredes de los salones, pero en los 
colegios, no había lugar, en la Universidad tal vez, pero estaba tan cubierta de consignas que 
poco cambiaran nuestros dibujos. Pero fue posible hacer una pared de grullas en origami, o 
cubrir las ventanas con bolsas oscuras para que el salón quedara en la penumbra y 
pudiéramos a la luz de las velas leer poemas. Los salones sufrían transformaciones pese a 
que algunos eran verdaderos cajones… pero aun así podía hacer movimientos, alguna 
música,  sentarnos en el piso. Hice , entre otros, restaurantes literarios: Tinto y tinta, la fonda 
paisa, y letras interactivas. Cómo extraño el encuentro, los salones desaparecen cuando no 
hay personas en ellos, cuando no se caminan, se respiran, se sonríen.  
La  profesora Gruwell, lo siente de alguno modo asi, al comienzo su salón era un campo de 
batalla, por pandillas, y por la consigna de la raza. Entre si, los muchachos eran enemigos, 
recuerdo mucho eso en primer trabajo con chicos de grado noveno, algunos formaban 
grupos y se enfrentaban. Sin embargo, ello, me llevó a pensar la importancia de que los 
estudiantes se conocieran, se contaran sus historias, supieran unos de otros. Recuerdo tanto 
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una anécdota de una chica que por despecho mostró lo que su exnovio había dicho en un 
cuaderno de los demás compañeros. Lo que hice fue lograr que se hablaran y se pidieran 
perdón, se logró, pues se querían mucho. Esto es hacer que ellos sobre pasaran los odios es 
muy importante para la convivencia.  
En todo esto veo dos momentos importantes para ser maestro promotor de literatura. 
Primero el espacio es vital , que todos se sientan parte del espacio, de la forma como se 
organiza, se acomoda. Y lo segundo el conocimiento de los otros para lograr tejer vínculos.  
Un libro todos los libros 
Hay un libro que a uno como maestro-promotor le marca su vida, yo tenía varios poemas 
que me sabía de memoria de Pedro Salinas, Darío Jaramillo Agudelo  , un libro álbum Flicts, 
un cuento El corazón de la piña, otro cuento fantástico Baby HP, un cuento profundamente 
amoroso El ahogado más hermoso del mundo y una novela carnavalesca Doña Flor y sus dos 
maridos. Eran entre otros mis preferidos para iniciar ese momento de encuentro con los 
estudiantes en el mundo de la literatura. Hay que leer para poder enseñar a leer, no es 
sencillo ser lector, hay demasiadas distracciones, sin embargo, lograr que los libros estén 
cerca de ti, te digan sobre ti, te hayan atravesado, y se manifiesten en ti. Creo que es la forma 
como se logra poder acercarse entre sí, a crear una complicidad con los estudiantes. Así 
como lo hizo Mr Watts, con su hermoso libro Grandes esperanzas, era el libro que tenía a la 
mano, que él conservaba, una especie hay libros que son aquellos con los cuales contamos 
en momentos difíciles. Mr Watts, era Mr Pip, como yo fui Flicts, mis estudiantes de aquellas 
épocas, siempre cuando publico o recuerdo Flicts, me escriben, recuerdan, me relacionan 
directamente, yo como promotora me traduje en ese libro, como así lo hizo Mr Wats. En este 
maestro me llama la atención varias acciones, el entusiasmar hacia el libro contando el libro. 
Tal vez no lo he hecho mucho, pero contar sobre un libro que uno  ha leído sí que llama la 
atención, uno logra recrear con su emoción el libro y entusiasmar a los otros con ello. Con 
esto lo que más yo trabajé fueron los poemas… me encantaba encantar con poemas de amor. 
Todos quedaban muy entusiasmados con ello. También por supuesto leer en voz alta, esto 
también lo hacia Mr Wats… y a veces recrear la historia para lograr que los estudiantes 
pudieran entenderla. Así mismo la Profesora Gruwell, ella buscaba aquellos libros que 
lograran decir a sus estudiantes. Ella estaba muy cercana a la literatura de los derechos 
humanos por el papá. Así ella cuando se enfrentó a estos chicos que tenían un mundo 
reducido, muy pequeñito, que solo creían que el otro es su enemigo porque no se parecen a 
ellos o por lo que la familia y amigos dicen. Cuando la profesora decide cambiar de 
metodología , cuando acerca los chicos a los libros elije uno que está muy cercano a ellos, a 
ella misma: El diario de Ana Frank. Y ya ha entusiasmado a los chicos a su lectura que ellos 
viven y se enojan por lo que encuentran en estas historias. Uno a veces dice, hasta dónde 
algunos de mis estudiantes han podido cambiar en algo con las historias leídas, hasta dónde 
mis participantes de talleres. Esto es un enigma para uno mismo, hasta dónde se logra 
afectar a alguna persona, Watts logró afectar a Matilda, pareciera que Gruwell, lo hizo con 
toda una clase, pero esto solo se verá en la historia de vida de cada uno, es como sembrar la 
posibilidad, es eso. No podemos determinar qué pasa con ello, pero si es darles la posibilidad 
de encontrar otro lenguaje, otra forma de narrar y narrarse. Además hay otra  relación que 
se establece cuando se comparten lecturas y escrituras son los vínculos, en Watts 
directamente con Matilda , en Gruwelll entre los compañeros. Yo he vivido esto en mis 
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talleres hemos logrado una afinidad desde los que somos, desde lo que compartimos, en 
lecturas y escrituras. 
Los saberes de los otros 
Mr. Watts invita a los habitantes de la isla a que cuenten sus historias, cómo esos chicos 
aprendieron de los otros, de esas voces de experiencia y también los que cuentan al contar 
se cuentan y se transforman, así como al escuchar a otros. También la profesora Gruwell hizo 
que los estudiantes tuvieran esos encuentros con espacios, museos, personas que habían 
vivido en un campo se concentración. Todo este romper las voces de un solo maestro en el 
aula y permitir la alteridad, es decir que otras voces se conjuguen en el aula, la vuelven 
mucho más rica, toda aquello es con los protagonistas, con las personas que lo han vivido. 
Mi más acertado logro fue ese, hacer un encuentro con poetas colombianos. Con mis 
estudiantes de noveno grado en el Colegio Los Andes estábamos haciendo el proyecto de 
aula No para que todos sean poetas sino para que ninguno deje de sentir, en este proyecto 
tuvimos el encuentro con Darío Jaramillo Agudelo, Jota Mario Arbeláez, también en otro 
colegio tuve la fortuna de que los estudiantes conocieran a Evelio José Rosero, por suerte 
esa vez llevé a mi hija a que lo conociera, ella desde aquel día se volvió seguidora de este 
escritor, se ha leído todos sus libros. El encuentro con  los saberes de los otros es una de la 
mejores estrategias con las que puede uno contar para enriquecer el contacto con el 
conocimiento y en especial con la literatura. Contar con otras voces dentro del salón hace 
posible que se descentre la voz del maestro y que este mismo aprenda. Cuánto aprendió Mr 
Watts de los de la Isla, cuanto aprendió la profesora Gruwelll escuchando los testimonios de 
los sobrevivientes de los campos de concentración y en especial de Miep Gies, aquella mujer 
que dio refugio a la familia de Ana Frank.  
Escribir permite leer 
Me cuestiono mucho hasta dónde he podido enseñar el lenguaje escrito de la literatura. Sé 
que he jugado mucho con la palabra, esos juegos como encantan… y esto hace posible no 
temerle al lenguaje. Con la literatura se le puede dar sentido a la práctica escritora, pues no 
es que queramos que todos seamos escritores, o como dice nuestro querido maestro de la 
fantasía Gianni Rodari “no para que todos sean artistas sino para que ninguno sea esclavo” 
En el proyecto de aula de poesía que hice con estudiantes de grado noveno  logré que ellos 
escribieran su propia libro algunos con sus poemas, otros con selección de poemas ilustrado 
por ellos. Además, estos libros fueron artesanales. La poesía llevó a estos chicos a darle 
sentido al suicidio de un compañero. 
De tal manera que permite la escritura en cada uno de nosotros, qué nos posibilita. Darnos 
cuenta de que también somos creadores, que el lenguaje es parte nuestra y que, con él, 
podemos crear los mundos que queramos. Matilda, la protagonista de Mr Pip, después de la 
lectura de Grandes esperanzas, escribía su historia con Pip, llevó a una invención de sí, se 
involucraron el uno con el otro. Esto se hizo con la escritura, con ese reescribir la historia de 
Mr Pip para sí. Esto es muy interesante lograr renarrar la historia, me encanta que se vuelva 
a contar la historia, que los estudiantes o participantes cuenten la historia, la renarren. Yo 
tengo un taller que se llama la Letra con Piña entra en donde a través de tres recuadros les 
pido que dibujen Cómo empieza, qué pasa y como termina el cuento. En esto también hago 
un poco de conciencia escritora. Hay muchas formas de recontar la historia también me 
gusta hacerla cambiando los géneros textuales, convierta este cuento en un poema, en una 
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canción, en una historieta, en una noticia, en una carta, etc. La profesora Gruwell invitó a los 
estudiantes a escribir cartas a las señora Gips y en realidad envió  las cartas. Creo que se 
puede hacer un gran trabajo con cartas, es una estrategia interesante, hay que interesar a 
los estudiantes en las posibilidades que brinda la escritura para conocer, para intercambiar 
saberes, para acercarse a otra persona de la emotividad, hay varias intenciones. Lograr cartas 
reales a personas reales ,pero también lograr cartas reales a personajes fantásticos.  Hay otro 
hecho muy puntual sobre la escritura en Escritores de libertad , y es el permitir escribir sus 
vivencias, el hacer una especie de autobiografía en sus cuadernos. Primero que los cuadernos 
se descentran de esa función institucional ser capaces de hacer que los cuadernos se 
conviertan en un lenguaje expresivo creativo, de encuentro con el otro consigo mismo. Eso 
fue muy interesante, permitir la voz, permitir que el otro se exprese diga de sí. Con esto he 
logrado que mis estudiantes hagan autobiografías en todos los sentidos, autobiografías para 
relacionar un tema de estudio, autobiografias para conocernos y entendernos, 
autobiografías para lograr entender cómo nos volvimos lectores y escritores. Hubo dos 
proyectos de grado que tuvieron que ver con esto, me pareció que se logró una reflexión 
muy importante y sobre todo se valora la experiencia de sí. Volver sobre lo que se ha hecho, 
sentido da un distanciamiento y una reflexión importante. Creo que permitir la voz del 
estudiante es necesario, muchas veces nos dejamos llevar por rendir las competencias, los 
logros, los objetivos establecidos y su ser y saber pasan a segundo plano cuando es lo vital. 
¿Qué es la literatura? Acaso no habla de los seres humanos sus búsquedas, sus angustias, 
sus sentidos de vida.  
Leer ¿una experiencia? 
Creo que la tarea más difícil que tenemos los maestros de literatura, es encontrar el sentido 
a la literatura, pues se puede ver como un simple lenguaje creativo o comunicativo. Pero es 
que en el centro de esto se encuentra el ser humano sus preguntas por la vida y la muerte. 
La literatura es una apuesta por acercarnos a estos misterios de estar aquí y ahora. Sobre 
todo, en estos momentos tan difíciles que vivimos enfrentados a un momento que nos ha 
trastocado la vida, que nos dio un vuelco y que nos aferramos a lo que conocíamos, como un 
naufrago a la tabla, tal vez si diéramos la vuelta si esto nos permitiera ver otras rutas, las hay, 
la literatura nos manda hacia esas rutas desconocidas, con el lenguaje nos vamos a buscar 
posibilidades de interpretación y creación de sentido de este mundo. Somos posibilitadores 
de sentido y ahora más que nunca requerimos ser lectores y escritores de literatura porque 
este mundo de lo virtual , de las redes se agota rápidamente. Por ello, para lograr el 
encuentro con el otro, esa extrañeza del abrazo, de la mirada, del beso tenemos la literatura, 
ella nos reafirma como humanos de amor. En esto los supuestos maestros ideales, 
permitieron la esperanza en Matilda, creo que quien escucha historias con amor, va a contar 
historias con amor, así que a quienes se les trata humanamente lograr un trato humano 
consigo mismo, lo he vivido porque trabaje en diferentes tipos de colegio, de estrato 2 a 
estrato 6, y en universidad pública y privada, todos los estudiantes respetan cuando los 
respetan, son humanos cuando son tratados humanamente. Qué aprendían de la literatura, 
lo que cada uno requería en ese momento, no podía determinar yo nada, solo brindarles la 
posibilidad de que se encuentren con este lenguaje artístico, simbólico, estético que 
proyecta múltiples sentidos de vida. La profesora Gruwell permitió el encuentro de los 
estudiantes con los libros lo cual amplió su mundo reducido, esa visión tan cortica del mundo, 
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encontrarse con otras voces, otras experiencias, hace que repensemos la nuestra, eso fue lo 
que permitió la profe, transformarlos hasta dónde no se sabe, pero les dio la  oportunidad. 
Así mismo Mr. Watts a Matilde, y bueno pienso que también a varios de los de la isla. Muy 
fuerte el contexto de Watts pero resurgió con una fuerte esperanza. Pienso que ahora más 
que nunca nuestra tabla de salvación es la literatura, lograr acércanos a ella, leerla, acariciarla 
hacerla de nosotros y escribirla permitirnos otros mundos Requerimos literatura para que 
este mundo del distanciamiento no nos mate. 
 

Categoría Códigos Subcategoría Datos 
Experiencia EXPS Dar vida a un salón de 

clase como espacio de 
invensión de sí con lo 
literario.  

“Cómo extraño el salón, los jóvenes sonriendo. Salón 
abierto, con muchas ventanas, en que se pueda ver el 
sol y las estrellas. Un salón con niños y niñas, jóvenes 
mujeres y hombres, un salón”; “Me hubiera gustado 
más intervenir en las paredes de los salones, pero en los 
colegios, no había lugar, en la Universidad tal vez, pero 
estaba tan cubierta de consignas que poco cambiaran 
nuestros dibujos”; “Eran entre otros mis preferidos para 
iniciar ese momento de encuentro con los estudiantes 
en el mundo de la literatura”; “Matilda, la protagonista 
de Mr Pip, después de la lectura de Grandes esperanzas, 
escribía su historia con Pip, llevó a una invención de sí, 
se involucraron el uno con el otro”. 

DAR 

EL 

INSL 

CL Transformación en la 
convivencia en una 
comunidad de lectores y 
escritores.  

“Además hay otra  relación que se establece cuando se 
comparten lecturas y escrituras son los vínculos, en 
Watts directamente con Matilda , en Gruwelll entre los 
compañeros. Yo he vivido esto en mis talleres hemos 
logrado una afinidad desde los que somos, desde lo que 
compartimos, en lecturas y escrituras”; “Con la 
literatura se le puede dar sentido a la práctica escritora, 
pues no es que queramos que todos seamos escritores”; 
“Los salones sufrían transformaciones pese a que 
algunos eran verdaderos cajones”; “lo he vivido porque 
trabaje en diferentes tipos de colegio, de estrato 2 a 
estrato 6, y en universidad pública y privada, todos los 
estudiantes respetan cuando los respetan, son humanos 
cuando son tratados humanamente”. 

DSE 

EXT 

TRACO 

TL Encuentro con la 
diversidad literaria 
como Maestros 
Mediadores 

“Mr Watts, era Mr Pip, como yo fui Flicts, mis 
estudiantes de aquellas épocas, siempre cuando publico 
o recuerdo Flicts, me escriben, recuerdan, me 
relacionan directamente, yo como promotora me 
traduje en ese libro, como así lo hizo Mr Wats”; “yo tenía 
varios poemas que me sabía de memoria de Pedro 
Salinas, Darío Jaramillo Agudelo  , un libro álbum Flicts, 
un cuento El corazón de la piña, otro cuento fantástico 
Baby HP, un cuento profundamente amoroso El 
ahogado más hermoso del mundo y una novela 
carnavalesca Doña Flor y sus dos maridos”; “¿Qué es la 
literatura? Acaso no habla de los seres humanos sus 
búsquedas, sus angustias, sus sentidos de vida”; “La  
profesora Gruwell, lo siente de alguno modo asi, al 

DL 

LV 
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PRORE comienzo su salón era un campo de batalla, por 
pandillas, y por la consigna de la raza. Entre si, los 
muchachos eran enemigos, recuerdo mucho eso en 
primer trabajo con chicos de grado noveno, algunos 
formaban grupos y se enfrentaban”.  

Mediación literaria ECAO Permitir escribir para 
conocer al Otro desde la 
autobiografía.  

“(…) hay que interesar a los estudiantes en las 
posibilidades que brinda la escritura para conocer, para 
intercambiar saberes, para acercarse a otra persona de 
la emotividad, hay varias intenciones”; “En esto también 
hago un poco de conciencia escritora”; “Con esto he 
logrado que mis estudiantes hagan autobiografías en 
todos los sentidos, autobiografías para relacionar un 
tema de estudio, autobiografias para conocernos y 
entendernos, autobiografías para lograr entender cómo 
nos volvimos lectores y escritores”; “Darnos cuenta de 
que también somos creadores, que el lenguaje es parte 
nuestra y que, con él, podemos crear los mundos que 
queramos”; “Y lo segundo el conocimiento de los otros 
para lograr tejer vínculos”; “En esto recuerdo a Wats ese 
primer momento arreglando el salón, limpiándolo, 
dándole vida”. 

CSE 
 

PEAU 
 

CRL 
 

TV 
 

RAO 

SL Tejer vínculos con 
humanos de amor y 
dejarse afectar con lo 
literario.  

“(…) la literatura nos manda hacia esas rutas 
desconocidas, con el lenguaje nos vamos a buscar 
posibilidades de interpretación y creación de sentido de 
este mundo”; “Por ello, para lograr el encuentro con el 
otro, esa extrañeza del abrazo, de la mirada, del beso 
tenemos la literatura, ella nos reafirma como humanos 
de amor”; “Uno a veces dice, hasta dónde algunos de 
mis estudiantes han podido cambiar en algo con las 
historias leídas, hasta dónde mis participantes de 
talleres. Esto es un enigma para uno mismo, hasta 
dónde se logra afectar a alguna persona, Watts logró 
afectar a Matilda, pareciera que Gruwell, lo hizo con 
toda una clase, pero esto solo se verá en la historia de 
vida de cada uno, es como sembrar la posibilidad, es 
eso”. 

HA 

EXAP 

ESC 
 
 

Mediadores literarios 
como posibilitadores de 
espacios de confianza.  

“Primero el espacio es vital , que todos se sientan parte 
del espacio, de la forma como se organiza, se acomoda”; 
“Así como lo hizo Mr Watts, con su hermoso libro 
Grandes esperanzas, era el libro que tenía a la mano, 
que él conservaba, una especie hay libros que son 
aquellos con los cuales contamos en momentos 
difíciles”; “Eso fue muy interesante, permitir la voz, 
permitir que el otro se exprese diga de sí”; “Somos 
posibilitadores de sentido y ahora más que nunca 
requerimos ser lectores y escritores de literatura 
porque este mundo de lo virtual , de las redes se agota 
rápidamente”.  

ULM 
 

DP 
 

PO 

Discurso oral ENCL 
 
 

Escuchar al Otro 
permite el encuentro 
común con la literatura. 

“No pude con los puestos uno tras otro quería ver los 
rostros, sus historias, sus nombres, saber que había 
personas conmigo, a cada voz le tocaba el turno decían 
su nombre y qué leían y escribían”; “El encuentro con  
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ESV 
 
 

los saberes de los otros es una de la mejores estrategias 
con las que puede uno contar para enriquecer el 
contacto con el conocimiento y en especial con la 
literatura”; “Ese momento de iniciación del curso, me 
encantaba era uno de los mejores, el encuentro de sus 
voces, de la mía”; “Contar con otras voces dentro del 
salón hace posible que se descentre la voz del maestro 
y que este mismo aprenda”; “Cuánto aprendió Mr Watts 
de los de la Isla, cuanto aprendió la profesora Gruwelll 
escuchando los testimonios de los sobrevivientes de los 
campos de concentración y en especial de Miep Gies, 
aquella mujer que dio refugio a la familia de Ana Frank”; 
“Todo este romper las voces de un solo maestro en el 
aula y permitir la alteridad, es decir que otras voces se 
conjuguen en el aula, la vuelven mucho más rica, toda 
aquello es con los protagonistas, con las personas que 
lo han vivido”.  

ESVP 
 

 
PA 

 

EO 
 

CVO 

CEI 
 

Contar el libro en voz 
alta como posibilidad de 
la alteridad.  

“hacer que los cuadernos se conviertan en un lenguaje 
expresivo creativo, de encuentro con el otro consigo 
mismo”; “Hay muchas formas de recontar la historia 
también me gusta hacerla cambiando los géneros 
textuales, convierta este cuento en un poema, en una 
canción, en una historieta, en una noticia, en una carta, 
etc”; “me encantaba encantar con poemas de amor. 
Todos quedaban muy entusiasmados con ello”; “el 
entusiasmar hacia el libro contando el libro”; “me 
encantaba encantar con poemas de amor. Todos 
quedaban muy entusiasmados con ello”.  

CGT 
 

LPA 
 

CLL 
LVA 

LCCT 
 
 

Los que cuentan al 
contar se transforman. 

“Mr. Watts invita a los habitantes de la isla a que 
cuenten sus historias, cómo esos chicos aprendieron de 
los otros, de esas voces de experiencia y también los que 
cuentan al contar se cuentan y se transforman”; “Esto 
se hizo con la escritura, con ese reescribir la historia de 
Mr Pip para sí. Esto es muy interesante lograr renarrar 
la historia, me encanta que se vuelva a contar la historia, 
que los estudiantes o participantes cuenten la historia, 
la renarren”; “No podemos determinar qué pasa con 
ello, pero si es darles la posibilidad de encontrar otro 
lenguaje, otra forma de narrar y narrarse”; “… y a veces 
recrear la historia para lograr que los estudiantes 
pudieran entenderla”.  

NNRR 
 
 
 

RH 

Postura pedagógica CCE Tener conocimiento del 
contexto estudiantil y 
de los espacios 
pedagógicos.  

“Me hubiera gustado más intervenir en las paredes de 
los salones, pero en los colegios, no había lugar, en la 
Universidad tal vez, pero estaba tan cubierta de 
consignas que poco cambiaran nuestros dibujos”; “Ella 
estaba muy cercana a la literatura de los derechos 
humanos por el papá. Así ella cuando se enfrentó a estos 
chicos que tenían un mundo reducido, muy pequeñito, 
que solo creían que el otro es su enemigo porque no se 
parecen a ellos o por lo que la familia y amigos dicen”.  

IEP 
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CODIFICACIÓN RELATO DE EXPERIENCIA 8 

EL SILENCIO DEL MAESTRO 

Por: Iván Mateo Vivas Hernández. 

ABREVIACIÓN CÓDIGO ABREVIACIÓN CÓDIGO 

AFL Afectación lectora MLS La mirada como lenguaje 

silencioso. 

CPD Configuraciones previas del 

estudiante. 

DPE Dar la palabra da esperanza. 

MAP Mirada abstracta de la 

Pedagogía común. 

MCL Marcar el contexto desde lo 

literario.  

EUP Eufemismos pedagógicos. LE Leer a los estudiantes. 

INMCON Inmersión en el contexto 

estudiantil.  

EPE  Protagonismo estudiantil. 

BUS Búsqueda del buen silencio. SPP Ser puentes. 

ESV Escuchar las voces de los 

estudiantes.  

EAL Encuentro asombroso con la 

literatura.  

RSN Riqueza de saberes y deseos 

de los niños.  

RTL Retos individuales.  

CRER El conocimiento de la 

realidad escolar es retadora. 

ML Manifestaciones literarias.  

FRO Frustración docente.  CP Cariño pedagógico.  

VM Voz mediadora del docente. ECL Espacios de confianza y de 

libertad.  

RPP Reflexión para la práctica 

pedagógica. 

SYP Sentires y pensares. 
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…hizo que vertiese de nuevo lágrimas silenciosas y secretas, que es 

el modo más amargo de llorar.  

Grandes esperanzas, Ch. Dickens. 

 

 

La mayor parte de las historias entre las personas empiezan con la mirada. La mirada es por 

antonomasia, un lenguaje silencioso. Mr. Pip y Escritores de la libertad son historias de 

miradas. Matilda ve desde una palmera al que será su maestro, y este le corresponde con 

una fugaz mirada. Erin Gruwell ve a su jefa, y a partir de ella, a sus futuros estudiantes: ella 

no tiene la fortuna que tuvo Mr. Pip de ver desde el primer momento a sus estudiantes, sino 

de escuchar sus problemas o dificultades con el aprendizaje, sus inconvenientes con la 

escolaridad.  

 

Yo también tuve ese desafortunado encuentro con la mirada abstracta de la pedagogía 

común: la coordinadora me explicó siete documentos para completar, siete cursos en los 

que dar clase y diez compromisos en total por cumplir. A parte de eso, me entregó el contrato 

en el que aparecía de manera explícita cláusula por cláusula, mi labor como “acompañante 

de los procesos cognoscitivos y emocionales de los estudiantes…”, además del miserable 

pago que sumaba mis horas de cansancio, estrés y preocupación, también me contrataban 

para sonreír sin sonreír. En ese día, nunca vi un estudiante. 

 

Fueron pasados unas semanas cuando era el momento “primíparo” de conocer a mis 

estudiantes. Erin Gruwell conoció a sus estudiantes en el aula, yo también. Mr. Pip conoció 

a los suyos en su propio contexto: él es un maestro inmerso directamente en la vivencia de 
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sus estudiantes, no tiene que esperar verlos sentados en el aula de clase, ellos mirándolo, y 

él mirándolos. Lo primero que hice al entrar en el aula fue buscar por los rincones el silencio. 

No sé que habrá tenido ese espacio, pero había voces en cada esquina. Fue tanto mi 

desespero en la búsqueda, que tuve que hallar el silencio a la fuerza: de un solo golpe tronó 

el escritorio con los libros que tenía en mis manos, y abriendo los ojos y estirando el cuello 

como una tortuga bajo el sol, grité: “¡SILENCIO!”. Los estudiantes me miraron. 

 

Todas las voces son importantes, sobre todo las voces de los niños: son ellos en quienes se 

encuentra la verdad. De eso me di cuenta en ese salón, en esas microscópicas sillas, en ese 

infinito tablero, en esa linealidad geométrica de cada objeto escolar, pero, sobre todo, en 

esas sus miradas tan profundas, tan brillantes, tan repletos de deseos en sus pequeños ojos 

infantiles, desorbitados en ilusiones que dan la sensación de explotar como pólvora. 

 

Yo buscaba el silencio, pero cuando preguntaba algo, el silencio era mi enemigo. Ahora 

quería que hablaran, que contestaran, aunque fuera un pequeño balbuceo. Insistía en la 

pregunta, nada. Los motivaba a levantar sus manos para pedir la palabra, nada. Volvía a 

preguntar, nada. Ahí me encontré en el medio de unos niños desconocidos, en ese silencio 

que tanto pedí al principio, y que ahora me dejaba desnudo frente a esas polvorientas 

miradas de inocencia.  

 

Terminó la clase. Me senté en la silla magistral con dolor de espalda.  Entrecrucé mis manos 

en mi mentón mirando el salón: estaba sucio, lleno de papeles en el suelo y la caneca 

vomitando cochinadas. A alguien se le había quedado su lonchera. Esa ventana diminuta, 

que daba un ambiente carcelario, me deprimía aún más. “Fui un desastre” me decía a mi 

mismo repetidamente. Asentaba. Me restregaba el rostro como quitándome una máscara, y 

volvía repetirme ahora en tiempo presente: “Soy un desastre”. Salí del aula, y al mirar el cielo, 

me puse a llorar, siempre en silencio. 
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En Mr. Pip los únicos silencios subyacentes son originados por la violenta manera de gritar 

de los soldados, por esos sucesos atroces para con la comunidad. Ese silencio por no morir. 

Ese silencio por miedo. Ese silencio que hiela la voz y la petrifica en un cubo duro, la sepulta 

debajo de la tierra, y la catapulta en un rayo violador. Pero hay otros silencios que 

enriquecen, que llenan el espíritu del que pregunta y del que responde. El maestro con su 

voz corporal logró despertar ese silencio enterrado por sus alumnos y de sus familias. Les dio 

la sonrisa. Les dio la palabra. Y al darles la palabra, les devolvió en un soplo la esperanza. 

 

¿Qué esperanza tenía yo luego de tal desastre? ¿Qué tenía yo que hacer para sentirme bien? 

Se notaba a leguas que mis estudiantes no confiaban en mí, ni yo en ellos, pero algo en mi 

me hizo buscar su cariño.  

 

Eric Gruwell los ubicó en su propio contexto, sin saber cuál era (no porque no quisiera 

saberlo, sino porque ellos mismos no tenían la intención de contárselo en un principio). Lo 

hizo desde una obra de literatura: El diario de Ana Frank. Ella también sintió el silencio a 

posteriori de una clase. Pero su silencio era interrumpido al leer los diarios de lectura de sus 

estudiantes. Escuchaba balas, gritos, ofensas, palabras engorrosas, billetes frotarse, niños 

llorando, pasos, escapes, golpes, puños, escupitajos… Fue con tanto impacto que los leyó, 

que su propósito pedagógico era ese: hacer a sus estudiantes los protagonistas de su propia 

existencia.  

 

Decidí hablar con cada uno. A medida que me contaban sus historias oralmente, me 

preguntaba: ¿qué hago con esto que me cuentan? Quise ser una especie de puente entre lo 

que hago en clase y lo que ellos esperan aprender, entre lo que ellos ya saben y lo que yo les 

mostraré como algo nuevo. Quise preguntarles por qué géneros literarios quisieran 

escrudiñar, a lo que me di cuenta de que no importa el género, sino la manera en que llego 

a involucrarlos en el mundo maravilloso de la literatura.  
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Leímos, por ejemplo, “1984” de George Orwell. Fue un reto individual para cada uno de ellos, 

y por su puesto para mí. ¿Cómo darles esa novela a chicos de séptimo grado, chicos de 12 

años? ¡Fue impresionante! La profesora de Historia me comentaba cosas como: “Es una 

novela bien crítica”, “es un libro muy fuerte para ellos”. Sin embargo, lo hice. Consumieron 

el libro en un par de meses, hasta el final de año los estudiantes llegaron con carteles 

inmensos, fotos de su escuela, reseñas y expresiones teatrales. Fue la hecatombe literaria. 

 

Con el tiempo, los estudiantes empezaban a quererme, a tenerme paciencia, a encontrar un 

cariño escolar muy grande. Yo los escuchaba, incluso los defendía de los errores pedagógicos 

de otros profesores. En clase contábamos chismes de la vida misma, y eso se volvía un 

elemento de comodidad, de confianza, de crear el aula de clase en un espacio de libertad, 

de autonomía, de orden y de trabajo en grupo. Una vez hicimos obleas para todo el Colegio, 

y todos los niños aportaron sus manos para hacer más de doscientas ricas obleas. Recuerdo 

que la Rectora me llamó a su oficina, yo pensé que me iba a llamar la atención. Cuando me 

abrió la puerta me abrió también su sonrisa y me dijo: “Hace rato no comía una oblea tan 

rica”. 

 

MATRIZ DE FRAGMENTACIÓN 

  

Categoría Códigos Subcategoría Datos 

Experiencia ML 

 

Encuentros asombrosos con la 

literatura, desde y con el 

Silencio.  

 “Consumieron el libro en un par de meses, hasta 

el final de año los estudiantes llegaron con 

carteles inmensos, fotos de su escuela, reseñas y 

expresiones teatrales. Fue la hecatombe 

literaria”; “Leímos, por ejemplo, “1984” de 

George Orwell. Fue un reto individual para cada 

uno de ellos, y por su puesto para mí”; “…hizo 

que vertiese de nuevo lágrimas silenciosas y 

secretas, que es el modo más amargo de llorar”. 

RTI 

 

 

AFL 

RSN  
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CP La riqueza de una pedagogía 

del cariño.  

“De eso me di cuenta en ese salón, en esas 

microscópicas sillas, en ese infinito tablero, en 

esa linealidad geométrica de cada objeto escolar, 

pero, sobre todo, en esas sus miradas tan 

profundas, tan brillantes, tan repletos de deseos 

en sus pequeños ojos infantiles, desorbitados en 

ilusiones que dan la sensación de explotar como 

pólvora”; “Con el tiempo, los estudiantes 

empezaban a quererme, a tenerme paciencia, a 

encontrar un cariño escolar muy grande”; “¿Qué 

esperanza tenía yo luego de tal desastre? ¿Qué 

tenía yo que hacer para sentirme bien? Se 

notaba a leguas que mis estudiantes no 

confiaban en mí, ni yo en ellos, pero algo en mi 

me hizo buscar su cariño”.  

SYP 

  

 

Mediación literaria DPE 

 

 

Dar la palabra en medio de 

espacios de confianza y 

libertad, da esperanza. 

“Les dio la sonrisa. Les dio la palabra. Y al darles 

la palabra, les devolvió en un soplo la esperanza”; 

“En clase contábamos chismes de la vida misma, 

y eso se volvía un elemento de comodidad, de 

confianza, de crear el aula de clase en un espacio 

de libertad, de autonomía, de orden y de trabajo 

en grupo”; “Eric Gruwell los ubicó en su propio 

contexto, sin saber cuál era (no porque no 

quisiera saberlo, sino porque ellos mismos no 

tenían la intención de contárselo en un 

principio). Lo hizo desde una obra de literatura: 

El diario de Ana Frank”; “A medida que me 

contaban sus historias oralmente, me 

preguntaba: ¿qué hago con esto que me 

cuentan? Quise ser una especie de puente entre 

lo que hago en clase y lo que ellos esperan 

aprender, entre lo que ellos ya saben y lo que yo 

les mostraré como algo nuevo”. 

ECL 

 

 

 

MCL 

 

 

 

SPP 

 

INMCON Hacer protagonistas a los 

estudiantes desde lo literario. 

“Mr. Pip conoció a los suyos en su propio 

contexto: él es un maestro inmerso LE 
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 directamente en la vivencia de sus estudiantes, 

no tiene que esperar verlos sentados en el aula 

de clase, ellos mirándolo, y él mirándolos”; “(…) 

leer los diarios de lectura de sus estudiantes”; 

“hacer a sus estudiantes los protagonistas de su 

propia existencia”.  

EPE 

Discurso oral ESV Escuchar las voces de los 

estudiantes 

“Yo los escuchaba, incluso los defendía de los 

errores pedagógicos de otros profesores”; 

“Decidí hablar con cada uno”; “Todas las voces 

son importantes, sobre todo las voces de los 

niños: son ellos en quienes se encuentra la 

verdad”; “Lo primero que hice al entrar en el aula 

fue buscar por los rincones el silencio. No sé que 

habrá tenido ese espacio, pero había voces en 

cada esquina”. 

CPE 

 

Voz mediadora del docente 

desde una mirada escolar 

profunda.  

“Erin Gruwell ve a su jefa, y a partir de ella, a sus 

futuros estudiantes: ella no tiene la fortuna que 

tuvo Mr. Pip de ver desde el primer momento a 

sus estudiantes, sino de escuchar sus problemas 

o dificultades con el aprendizaje, sus 

inconvenientes con la escolaridad”; “El maestro 

con su voz corporal logró despertar ese silencio 

enterrado por sus alumnos y de sus familias 

BUS 

 

VM 

Postura pedagógica. CRER El conocimiento de la realidad 

escolar es retador. 

“Yo buscaba el silencio, pero cuando preguntaba 

algo, el silencio era mi enemigo. Ahora quería 

que hablaran, que contestaran, aunque fuera un 

pequeño balbuceo. Insistía en la pregunta, nada. 

Los motivaba a levantar sus manos para pedir la 

palabra, nada. Volvía a preguntar, nada. Ahí me 

encontré en el medio de unos niños 

desconocidos, en ese silencio que tanto pedí al 

principio, y que ahora me dejaba desnudo frente 

a esas polvorientas miradas de inocencia”; 

“Terminó la clase. Me senté en la silla magistral 

RPP 
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FRO con dolor de espalda.  Entrecrucé mis manos en 

mi mentón mirando el salón: estaba sucio, lleno 

de papeles en el suelo y la caneca vomitando 

cochinadas. A alguien se le había quedado su 

lonchera”; “Esa ventana diminuta, que daba un 

ambiente carcelario, me deprimía aún más. “Fui 

un desastre” me decía a mi mismo 

repetidamente. Asentaba. Me restregaba el 

rostro como quitándome una máscara, y volvía 

repetirme ahora en tiempo presente: “Soy un 

desastre”. Salí del aula, y al mirar el cielo, me 

puse a llorar, siempre en silencio”.  

 MAP 

 

Existe una mirada abstracta de 

una pedagogía sin alternativas. 

“Fue tanto mi desespero en la búsqueda, que 

tuve que hallar el silencio a la fuerza: de un solo 

golpe tronó el escritorio con los libros que tenía 

en mis manos, y abriendo los ojos y estirando el 

cuello como una tortuga bajo el sol, grité: 

“¡SILENCIO!”. Los estudiantes me miraron”; 

“además del miserable pago que sumaba mis 

horas de cansancio, estrés y preocupación, 

también me contrataban para sonreír sin sonreír. 

En ese día, nunca vi un estudiante”. 

EUP 
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