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Concepciones de lectura literaria que aportan a una alternativa de enseñanza desde la 
experiencia en el IED Colegio Cundinamarca. 

Por: Alejandro Nova Torres 

Abstract: 

Desde el año 2012 los docentes del IED 

Colegio Cundinamarca emprendieron la 

construcción de una propuesta alternativa de 

plan lector que respondiera a los 

requerimientos de comunidad educativa.  

Dicha construcción implica la interpretación y 

el análisis de cuatro categorías: Lectura 

literaria – Estrategia lectura – Práctica 

pedagógica – Experiencia. Las categorías 

surgen de la sistematización de experiencias 

pedagógicas de lectura llevadas a cabo por 

los docentes del colegio entre los años 2013 

a 2017. El presente artículo se enfoca en las 

concepciones de lectura literaria que tienen 

los docentes y los estudiantes a la hora de 

enfrentarse a la lectura consciente de un 

texto, entendidas como la forma en la que el 

estudiante y el docente significan el acto 

lector, lo que a su vez determina las 

estrategias de lectura que se ponen en juego 

en las prácticas pedagógicas que generan 

experiencias alrededor de la misma. 

Leer para transformarse un acercamiento a la 

lectura literaria 

Para escribir sobre las concepciones de 

lectura literaria es necesario especificar ¿Qué 

se entiende por lectura literaria? En primer 

lugar, La lectura literaria empieza por el placer 

de leer, leer por leer, pero ese leer por leer no 

se debe significar tan a la ligera. Leer por leer 

es el origen de una experiencia intensa, en la 

que el lector se transforma. Muchas veces, se 

piensa que la lectura debe tener un objetivo, 

que debe responder a una necesidad, cuando 

en realidad le lectura literaria solo responde al 

deseo del lector de transformarse, para ser otra 

versión de sí mismo. Pero la lectura literaria, no 

es leer por leer, implica unas preconcepciones, 

unas concepciones y unas relaciones, que 

comienzan en el encuentro entre el libro y lector 

o en palabras de Piegay-Gros: 

Leer por leer, este podría ser el 

precepto de la lectura literaria. Pero 

¿qué significa ésta expresión? 

Ciertamente […] una experiencia 

intensa, más rica, en la que el lector 

mismo se transforma, no solamente se 

informa. Sin embargo, ese tipo de 

lectura termina ahí. Ella no es 

solamente una técnica, no es un don. 

Se trata de un arte, un arte de leer. Esta 

lectura no coincide con una lectura 

corriente, tampoco con una lectura 

profesional. Piegay- Gros (2002, pág. 

14). 

Concepciones previas de lectura literaria 
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no he enseñado el amor de tal texto, de tal otro; 

he enseñado a mis estudiantes a que quieran la 

literatura, a que vean en la literatura una forma 

de felicidad  

(Borges, 1980, pag.108) 

Las concepciones de lectura literaria se 

evidencian cuando el profesor hace 

investigación, está nace cuando el profesor 

empieza a formular preguntas sobre su 

quehacer. Una práctica pedagógica  sin 

preguntas está irremediablemente condenada al 

olvido. Generalmente cuando no hay preguntas, 

el profesor simplemente ejecuta, escribe, llena 

formatos y rellena una carpeta de evidencias. 

Entonces sale de su trabajo y su vida sigue su 

curso normalmente. No ocurre así, cuando se 

empieza a hacer preguntas sobre su disciplina, 

en este caso la literatura ¿Por qué? Porque las 

preguntas no se pueden quedar en el trabajo, 

las preguntas invaden su realidad y empiezan 

convertirse en cuestiones vitales. La 

concepciones de lectura surgen se evidencian 

en preguntas como: ¿Qué hacer con la 

literatura en la escuela? ¿Cómo enseñarla de 

forma vital? ¿ Qué pasaba si uno no se escribe 

sobre lo leído? ¿sera qué todo lo leído queda 

en el aire, en la presunción vana y no llega a 

conocimiento real? ¿para qué sirve la literatura? 

¿Cómo trabajan los escritores mas importantes 

de la literatura universal? ¿Cómo llegaron a 

tener una producción tan prólija y original? 

¿Cuáles influencias tuvieron en su devenir de 

persona a escritor? ¿Cuáles eran sus hábitos y 

como estos afectaban su sensibilidad?  De la 

anteriores preguntas se puede inferir una 

preocupación  y una concepción previa de la 

literatura como un arte importante y 

trascendental.  

La lectura literaria como la investigación en 

educación tienen un objetivo en común: La 

transformación del sujeto. En este caso los 

sujetos son: el profesor y el estudiante. El 

docente quien a través de las preguntas 

anteriores manifestó su inquietud por 

transformar su práctica y su plena disposición 

de cambiar de rol, es decir pasar de profesor 

magistral y sabelotodo a profesor investigador, 

ligado a un pasión por su saber, en este caso, 

la literatura. La literatura rescatada de la letra a 

la pasión, en un devenir de la asignatura al arte. 

El estudiante quien configura su propia 

identidad a través de la lectura que hace de los 

diversos textos que encuentra en su contexto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, relacionando 

la transformación con la lectura literaria, del leer 

por leer, se evidencia tres elementos en la 

construcción de una concepción de lectura 

literaria:  

La lectura de libros abiertos. 

La lectura es un encuentro de libros abiertos, 

el libro debe ser leído por una persona que esté 

dispuesta afectarse y el libro ha de estar 

abierto, ha de ofrecer imágenes que generen 

muchos sentidos, para ser transformado por la 

interpretación del lector. 
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Carácter dialógico. 

El libro no existe sin lectores, los lectores 

necesitan de los libros. No pueden vivir el uno 

sin el otro. Entonces la lectura literaria es la 

posibilidad de establecer un diálogo entre los 

autores que precedieron nuestra existencia y 

nosotros que estamos en el tiempo presente. 

Concepciones de literatura. 

Hay que ser un libro abierto para establecer 

un diálogo acerca de las concepciones de 

literatura que son infinitas, dependiendo de las 

culturas, los conocimientos y las experiencias 

de los autores. Comprender las concepciones 

es la única manera de acercarse al arte de leer. 

En sintesis,  a través de la investigación se 

evidencia que las preconcepciones de literatura 

de los estudiantes y docentes y su relación con 

la lectura literaria, devienen en el mejoramiento 

de las interacciones de los estudiantes frente a 

la lectura literaria y a la literatura.  

Concepciones de lectura literaria 

La lectura cuando se da el paso del significante 

al significado, y si el texto es literario, cuando se 

despliega el significante mismo como 

significado y el lector se mece en la 

convergencia y divergencia de la tríada: 

contenido, forma y sentido. (Moron, 2007, 

página 12) 

Las concepciones de lectura literaria se ven 

permeadas por el contexto en el que se 

desarrollan las experiencias. Además en no 

pocas ocasiones se evidencian en la manera en 

las que se desarrollan el contenido, la forma y el 

sentido en la práctica docente y su posterior 

devenir en experiencia. 

Contextualización: 
Un aspecto importante de sistematizar 

las prácticas docentes desde el devenir de la 

lectura literaria de la estrategia hacia la 

experiencia es porque permite ofrecer otra 

perspectiva sobre la lectura diferente a la 

prescripción de textos canónicos, a la revisión 

de periodos históricos y a la memorización de 

autores y obras. Por otra parte, enriquece el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) del 

colegio IED Cundinamarca, cuya visión 

institucional es:   

“El Colegio Cundinamarca IED contribuye 

en la formación de personas autónomas, a 

partir del desarrollo humano y una educación de 

calidad, fundamentada en las competencias 

comunicativas en lengua materna e inglesas, la 

lúdica y el pensamiento crítico para que a partir 

de la construcción de su proyecto de vida 

trasforme su realidad individual y colectiva.”  

(Colegio Cundinamarca, 2015)  

La investigación servirá como base para 

la formulación de un proyecto lector coherente 

con el PEI del colegio que propende hacia el 

pensamiento crítico y la transformación social, 

al margen de los documentos oficiales que 

enfocan la lectura desde una perspectiva 

transmisora y utilitarista. Para la comunidad 

educativa es importante la sistematización 



	 24 

porque incluye su voz, sus gustos, sus lecturas 

para empezar a construir una lectura propia, sin 

imposiciones, reglamentos, solo por el gusto de 

la lectura  y su relevancia en la vida cotidiana 

que es el principal escenario de cualquier 

transformación, ya sea poética, social o 

subjetiva.  

También será otra oportunidad de 

intervenir las prácticas y reflexionar sobre mí 

que hacer pedagógico en el aula, con el fin que 

la lectura no se quede encerrada allí, sino que 

trascienda a la significación de la realidad, 

aporte a la transformación social y conmueva la 

subjetividad de los integrantes de la comunidad 

educativa. 

La primera experiencia se llama: Don 

Quijote: ¡Viva la lectura! Fue una estrategia de 

lectura para que los estudiantes se 

aproximaran de otra manera a la lectura del 

libro clásico de la literatura española por 

excelencia. La estrategia de lectura constaba 

de tres partes:  

a) Contextualización de libro y lectura de 

algunos capítulos: el objetivo de esta 

primera parte era acercar al estudiante 

a los elementos básicos del libro: 

trama, personajes, contexto y 

acontecimientos importantes del libro. 

b)  Creación de la cartilla Don Quijote: 

¡Viva La lectura!: se toman los 28 

primeros capítulos del primer parte del 

Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 

Mancha, se leen las preocupaciones 

humanas que ilustran dichos capítulos 

y se realiza una comparación entre el 

contexto del Quijote y el estudiante. 

Muchos elementos del Quijote pueden 

ser ajenos al estudiante, no obstante, 

independiente del contexto, las 

preocupaciones existenciales son las 

mismas. La cartilla toma dichas 

preocupaciones para proponer una 

serie de actividades quijotescas que 

tienen la ambición de convertirse en 

experiencias. 

c) Creación del Blog: Una vez el 

estudiante haya concluido las 

actividades escritas, debe crear un 

blog y subir los videos y fotografías 

sugeridos en la cartilla. El blog es la 

manera en que la lectura pasa de ser 

una simple estrategia a una 

experiencia.    

 

La segunda experiencia se llama: 

Experiencias de lectura hacia la conformación 

de un nuevo plan lector. 

La experiencia se divide en seis momentos: 

a) Preparación de un plan lector para 

grado 11 por parte del profesor: en 

dicho momento el profesor escoge una 

serie de libros basado en un canon 

literario y los estándares que rezan 

que en grado once se debe enseñar 

toda la literatura universal. 

b) Conformación de un plan lector por 

parte de los estudiantes: los 

estudiantes propondrán una serie de 
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libros que quieran leer, basados en su 

gusto. 

c) Registro informal de las experiencias: 

Lo estudiantes registrarán lo más 

importante de su lectura en una rejilla 

de lectura. 

d) Registro formal de los elementos de la 

lectura: En contraste con el apartado 

c, los estudiantes registrarán en una 

rejilla los elementos formales de la 

lectura, tales como: personajes, 

vocabulario, trama y avance de la 

lectura. 

e) Reseña escrita: El profesor dará un 

modelo de reseña escrita a los 

estudiantes. Los estudiantes escribirán 

la reseña del libro leído y lo 

recomendarán a sus compañeros. 

f) Video reseña: Con base en el modelo 

realizado en el apartado anterior, los 

estudiantes realizarán un video reseña 

con el fin de promover la lectura entre 

sus compañeros.     

 

La tercera experiencia relacionada aquí 

corresponde al blog institucional 

colcundileejt.blogspot.com,  en el que los 

estudiantes dieron un testimonio de su 

experiencia con la lectura.  

Las experiencias anteriores evidenciaron las 

siguientes concepciones de lectura: 

Concepción de lectura tradicional. 

La sistematización de experiencias no sirve 

solamente para hallar nuevas alternativas, sino, 

además, para reevaluar nuevas concepciones 

que en un contexto determinado se convierten 

en un aditamento arcaico. Tal es el caso de la 

concepción de lectura tradicional.  

Las concepciones de lectura literaria no 

siempre surgen desde una postura crítica frente 

al mundo,  en muchos casos las concepciones 

son heredadas, ejemplo: un estudiante puede 

pertenecer a ´x´ partido político, a determinado 

equipo de fútbol, sólo porque su familia también 

lo hizo. En el caso del docente, perfectamente 

puede enseñar la literatura como se la 

enseñaron a él o puede hacer una crítica y 

mejora la manera de enseñanza  de la lectura, 

sin desconocer lo aprendido en su época de 

estudiante.  

En mi caso, la primera vez que leí un libro lo 

hice por obligación, debido a que, 

paradojicamente, reprobé español y el trabajo 

de recuperación consistía en leer por obligación 

los siguientes libros: Juan Salvador Gaviota, El 

Principito y el Coronel no tiene quién le escriba.  

Tres libros para recuperar español  y aprobar el 

año.    

La concepción de lectura tradicional, trabaja 

bajo el siguiente precepto: “yo enseño como me 

han enseñado” Lo anterior implica que el 

profesor debe imponer los libros de lectura a 

sus estudiantes, lo que convierte la lectura en 

un requisito para logra una aprobación, no se 
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lee por leer, ni por aproximarse al arte de leer, 

sino para aprobar una evaluación. En no pocas 

ocasiones, la cantidad de lecturas es 

descomunal, como si entre más cantidad de 

páginas se leyera, como si entre más rápido se 

leyera, los estudiantes aprendieran mejor. 

Teniendo claridad en ese aspecto, valdría la 

pena preguntarse si el profesor de la presente 

investigación fue ¿víctima o sobreviviente de la 

concepción de lectura tradicional? 

La creación de nuevas perspectivas de 

lectura literaria, depende del criterio que tenga 

el docente para evocar los elementos que más 

impacto han tenido en su relación con la 

literatura y sobrevivir a las experiencias 

regulares que lo han apartado de ella. 

La lectura literaria no debe enseñar el 

contenido, ni las formas, ni los personajes, ni la 

trama, ni los datos, ni un contexto histórico, ni la 

relevancia mundial y mucho menos el 23 de 

abril; datos que al final son solo eso, datos, 

estadísticas, números, hechos muertos, sin 

alma. Sin emoción. Eso es precisamente lo que 

le falta a la enseñanza de la literatura. 

¡Emoción! 

El docente que sobrevivió a la forma 

tradicional de enseñar literatura, por lo tanto, 

está en capacidad de proponer nuevas formas 

de enseñanza que emocionen al estudiante y lo 

relacionen mejor con la lectura literaria. 

Concepción de lectura literaria desde el 

amor. 

En las experiencias Don Quijote: ¡Viva la 

lectura! y Experiencias de lectura hacia la 

conformación de un nuevo plan lector, la 

concepción de lectura literaria desde el amor se 

hizo evidente ya que el profesor creó una 

estrategia para abordar el Quijote desde su 

grata experiencia de lectura con el libro y los 

estudiantes seleccionaron el libro según su 

gusto, teniendo en cuenta la recreación de su 

lectura.  Las experiencias evidencian que la 

lectura también es un modo de supervivencias. 

Todo acto de supervivencia va guiado desde el 

amor. Es indispensable tener una concepción 

de lectura desde el amor, porque es ver en la 

lectura literaria una posibilidad de sobrevivir a 

las adversidades que se nos presentan como 

seres humanos que pertenecemos y 

establecemos relación con un mundo que nos 

rodea.  

El amor a un libro y el respeto a una 

experiencia de lectura literaria, obligan a 

proponer nuevas formas de enseñanza que solo 

se pueden crear a partir de una aprecio por la 

lectura, como quien necesita la lectura para 

respirar, como quien concibe la lectura como 

una experiencia vital de la que nadie se puede 

privar. 

En primer lugar, el  amor no solo garantiza la 

supervivencia del hombre como especie, 

además de eso garantiza la supervivencia de 

toda producción artística que nace de sí. El 

amor a la lectura llega a su máxima expresión 

cuando se concibe como un proceso 



	 27 

indispensable, sin el que la vida no puede ser 

posible. No es posible sobrevivir sin amor, 

tampoco es posible sobrevivir sin lectura. 

Para convertir cualquier libro en una 

experiencia vital el docente se debe valer de 

muchos recursos. No basta con leer el libro, 

realizar ejercicios de comprensión, aplicar una 

evaluación para constatar que los estudiantes 

habían leído. Lo realmente importante es 

comunicar la experiencia de lectura con el libro, 

por lo tanto es necesario  recrear la lectura que 

se hace del libro. 

De lo anterior se puede deducir que, la 

lectura literaria como comprensión cae en una 

lógica evaluativa, lo que es nocivo, si tenemos 

en cuenta que la lectura literaria parte del amor 

hacia el texto, evaluarla sería igual que evaluar 

al amor, y no hay nada más contrario a lógica 

que el amor. Entonces se propone que la 

evaluación de la lectura se haga desde la 

recreación y la proliferación de sentidos de la 

misma. Mientras el amor es la recreación de 

una persona en el pensamiento de otra; si es 

amor propio, es la recreación de sí mismo; la 

lectura literaria desde el amor es la recreación 

del libro, la recreación de sí mismo en la lectura. 

Las recreaciones garantizan que los lectores 

sean muchas personas y provoquen, a través 

del amor a la lectura, posibilidades de 

supervivencia del hombre con relación a su 

mundo. 

Concepción de lectura literaria como vida 

propia. 

La vida no es la que uno vivió, sino la que uno 

recuerda, y cómo la recuerda para contarla. 

(García Marquez 2002.) 

La literatura es la vida propia. La vida de los 

seres humanos es corta pero deja en el mundo 

una huella eterna. Un libro de 400, de 1500 

páginas es corto para relatar una vida entera, 

sin embargo deja una huella en el mundo, 

porque su mensaje llega a millones de lectores 

a través del tiempo. La literatura es una 

creación de la vida propia es una forma de ser 

inmortalizarse a traves de la palabra. Es 

importante tener la plena conciencia que la vida 

y la literatura son inseparables, porque en una 

vivimos los sucesos mas entrañables de la 

naturaleza humana, para evocarlos en la 

memoria y recrearlos en la literatura.Si la 

creación de la literatura como vida propia 

impregna, desde el docente, a los estudiantes, 

ellos verán en la literatura una posibilidad de 

contarse, de vivir y sobrevivir en un mundo, que 

muchas veces, se les presenta hostil. 

La literatura y la vida se encuentran en un 

solo relato : la biografía. La biografía es una 

oportunidad de conocer la vida de otros y de 

conocer la vida de uno mismo, claro está que el 

nombre cambia en la medida en que el relato 

cambia de protagonista. La oportunidad de 

conocerse a sí mismo mediante la literatura, la 

vida en la escritura se llama: autobiografía. La 



	 28 

autobiografía nos sirve para transformarnos de 

forma subjetiva, o en palabras de Fernando 

Vásquez sirve porque:  

No salimos ilesos cuando nos ponemos 

en actitud autobiográfica. No salimos 

siendo los mismos. Y de eso se trata, 

precisamente. De que nuestra forma 

inicial se transforme. Ahí está el 

componente educativo, la 

intencionalidad formativa. La 

autobiografía tiene como fin reconstruir 

el escenario para el aprendizaje, 

despojar al profesional, al maestro que 

llega, de una serie de seguridades, de 

una multitud  de certezas; la 

autobiografía pretende que todo ese 

pasado se convierta en sudario, para 

que emerja una nueva piel, para que 

nazca el nuevo alumno (Vásquez, 2007, 

p.116)  

El ejercicio de la relación entre la literatura y 

la vida a través de la autobiografía del profesor, 

da puntos de vista interesantes sobre el poder 

transformador de dicho relato. En primer lugar,  

hace indispensable la reflexión del docente, no 

solo como profesional, sino además como ser 

humano, es decir, que no se trata de relatar 

para reflexionar y ser mejor en su profesión; 

también se trata de mirar el horizonte, ampliarlo, 

ese horizonte que es él mismo, con sus 

defectos, cualidades, vitudes y demás 

experiencias que lo hacen quien es hoy. Un ser 

humano, consciente de sus limitaciones y su 

poder transformador en el tiempo y el espacio, 

es capaz de afirma su humanidad en noble 

profesión de ser maestro. 

En segundo lugar, cabe resaltar la 

afectación que produce escribir la autobiografía, 

que no consiste en otra cosa que en la cuestión 

de las certidumbres. Por lo general los seres 

humanos están cómodos en la certidumbre, lo 

que provoca que no abran su pensamiento y 

que sean facilmente presos por dogmas que 

encasillan las ilimitadas opciones que ofrece la 

vida. La vida es una incertidumbre constante. 

Entonces, ¿por qué la educación se ha 

empeñado en ofrecer verdades absolutas y 

certezas inmutable? Cuando en realidad se 

trata de ofrecer todas las incertidumbres 

posibles para que todos los integrantes de la 

comunidad educativa piensen en las infinitas 

alternativas que tienen para hacerse cargo de 

su propia vida, para ser mayores de edad.       

La auto biografía permite a los estudiantes 

afectarse, comprender las certidumbres y 

proponer nuevos conceptos para enfrentar los 

problemas que plantea su relación con el 

mundo. La biografía ha de tomarse como una 

construcción trascendental que permita el 

acercamiento entre literatura y vida; no como 

una descripción referencial para saber de la 

vida de otro, ya que cada cual tiene su vida, 

tiene su sino y debe ser capaz de en un 

determinado momento escribir su propio relato, 

leerlo, confrontarlo y transfomarlo, para que en 

poco tiempo pueda ser capaz de evocarlo con 
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la serena inquietud de quién mira el pasado con 

la paz de aquel que se ha transformado en el 

tiempo, en el espacio y en el mundo.         

En tercer lugar, una vez se han reconocido 

como humanos, se han dejado afectar y 

transformar en sus relatos, los integrantes de 

una comunidad educativa deben replantear sus 

roles, ya no hay quién enseñe, ya no ha quien 

atienda, ya no hay transmisor, ni receptor, 

simplemente hay unas personas dispuestas 

aprender el uno del otro, que por causas de una 

dinámica educativa se encuentran en un 

espacio común. A partir de esas similitudes se 

construye un saber, no basado en lo verdades 

absolutas, sino en la voluntad de aprender y 

tener experiencias vitales para sobrellevar una 

existencia, en la que los estudiantes y docentes, 

están rodeados de estímulos inútiles.  En 

conclusión, la Concepción de lectura literaria 

como vida propia, en las experiencias se 

evidencia cuando se cuenta al mundo la 

relación de la vida con la lectura, ya sea a 

través de una cartilla, (en el caso del profesor) o 

a través de una video reseña  (en el caso del 

estudiante). La comunicación de la experiencia, 

implica la comunicación de un saber dinámico 

que construye la experiencia lectora de cada 

uno de lo individual a lo colectivo.  

Concepción de lectura literaria: hay que dar 

de leer. 

La concepción de lectura literaria pasa 

también por la manera en que se produce el 

encuentro entre el libro y el estudiante.  

En el caso de Experiencias de lectura hacia 

la conformación de un nuevo plan lector, el 

encuentro entre el estudiante y el libro fue 

espontaneo, no hubo obligación al contrario, fue 

una sugerencia del profesor que trajo libros 

para que todos leyeran a su gusto. Lo 

importante de esta concepción fue el impacto 

que tuvo en la concepción de lectura literaria del 

profesor, como se puede ver más adelante, 

replicó el modelo de con sus estudiante 

dándoles varias alternativas para leer, tal como 

se ejemplifica en el siguiente aparte: 

No siempre ha de importar lo que el profesor 

quiera o lo que el curriculum diga. Hay que ser 

noble, valorar la experiencia de lectura de los 

estudiantes. Hay que preguntarles a los 

estudiantes ¿Qué quieren leer? Experimentar el 

asombro que causa la construcción de una 

nueva alternativa de lectura. Valorar la 

autonomía como un camino hacia el 

aprendizaje.   

En este caso los estudiantes pudieron 

escoger los libros que iban a leer en clase. Si 

alguno olvidaba su libro, el profesor tenía una 

maleta grande llena de libros a su disposición 

para que el estudiante escogiera el que mejor le 

pareciera, consciente que su función no era la 

de poner a leer desde el curriculum, sino la de 

dar a leer desde el gusto. 
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La lectura ¿Cómo herramienta útil? Hay que 

mirar más allá. 

[…] la lectura es un  para ponernos en contacto 

con lo que está más allá de nuestro cercano 

campo de acción. (Vásquez, 2007, P.199) 

Los testimonios que  los estudiantes 

escribieron en el blog institucional de lectura: 

colcundileejt.blogspot.com, evidencian que la 

lectura no solamente es una herramienta útil 

para adquirir conocimientos, además resaltan 

alguno aspectos importantes a la hora de llevar 

a cabo una lectura: 

Disposición. 

La disposición hacia lectura es fundamental 

para el aprendizaje, debido a que por muy 

bueno que sea el texto sino el lector no está en 

la plena disposición de lectura, el proceso va a 

ser improductivo o tedioso o en palabras de una 

estudiante: 

[…] si la persona que esta leyendo, si 

no lee a conciencia, si lo hace solo por 

cumplir con la nota no va a aprender 

nada, en cambio el lector que si se 

interesa por lo que esta leyendo, sea 

cual sea el tipo de lectura, aprenderá 

muchas cosas y no solo valores si no 

hasta donde el tenga la disposición de 

abrir su mente para aprender. […] 

(Colcundileejt.blogspot.com ,4 de junio 

de 2013)   

Análisis crítico. 

Los estudiantes reconocen que la lectura les 

ayuda a tener una perspectiva más amplia del 

mundo, a mejorar su vocabulario y no reforzar 

su capacidad de análisis, o sea, a no creer todo 

lo que les digan, sino cotejar varias fuentes y 

formar un criterio propio frente a las 

problemáticas planteadas por los textos y el 

mundo al que hacen referencia, como lo 

evidencia el siguiente testimonio: 

es la gente se instruye en lops libros y 

logra aprender mas a saber hablar y en 

especialmente a saber de que se trata 

cada palabra,hace que en la mayoria 

tengamos mejor vision del mundo 

ayudar a los cercanos y por medio de 

eso no dejarse engañar de muchas 

cosas por medio del analisis que 

empieza con los libros y temina en la 

vida... (Colcundileejt.blogspot.com ,4 de 

Junio de 2013) 

Reconocimiento de la experiencia del otro. 

Otro aparte importante en las concepciones de 

lectura de los estudiantes es el reconocimiento 

de la experiencia del otro. El libro no es 

solamente un dispositivo para comunicar una 

historia, sino una oportunidad para aprender de 

las experiencias vitales de un personaje, de un 

ser o de una persona en un mundo, que en su 

mayoría de veces resulta desconocido. En la 

lectura se pone en diálogo las experiencias del 

lector con la experiencias que contiene el libro, 

como una conversación entre dos seres que se 
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reconocen en sus experiencias que comunes, 

distintas o imprevisibles. La experiencia al ser 

imprevisible se vuelve mágica, lo que en lugar 

de ahuyentar al lector, lo atrapa, porque éste es 

consciente que puede vivir a través de la 

lectura, acontecimientos que en este mundo 

parecen imposibles, tal como lo afirma el 

testimonio del estudiante: 

[…]Quizá una de estas reflexiones o 

experiencias de las personas estén; 

sobre cuando tenemos en dificultades 

no somos los únicos que sufrimos o que 

pasamos por etapas muy fuertes para 

nuestra vida como cuando sufrimos, 

lloramos, etc. O también cuando 

amamos, reímos y la pasamos muy 

felices etc. Es muy útil también porque 

al leer en muchas ocasiones explica el 

sufrimiento y dice cómo fue posible que 

él se pudiera levantar y seguir adelante, 

nosotros al seguir esta enseñanza 

podemos utilizarla para que cuando 

pasemos por un momento parecido 

podamos salir de esta seguir adelante y 

lograr una mejor Vida cada día. […] 

(Colcundileejt.blogspot.com ,4 de junio 

de 2013)   

Conclusiónes 

En sintesis, la concepción de lectura literaria 

debe trabajarse desde el leer por leer, dejando 

de lado las prácticas tradicionales de lectura, 

optando por la concepción que integre el amor a 

la lectura como una manera de sobrevivir en el 

mundo, la literatura como vida propia que 

posibilite al estudiante contar la vida propia a 

través de la escritura y que sea producto de 

unas lecturas hechas por voluntad propia, sin la 

imposición totalitaria de las concepciones de 

lectura literaria que tenga el profesor. 

Por otra parte la experiencia de lectura  ha de 

ser motivar la disposición de los lectores hacia 

la lectura literaria; ofrecer varias alternativas de 

lectura para tener un acervo de conocimiento 

que le permita al lector formarse en un buen 

juicio sobre las problemáticas que lo rodean; 

rescatar la experiencia de otros para que los 

futuros lectores puedan sentirse identificados y 

aprender de ella.  
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